
 

 

SENDEROS DEL ARTE 

PAISAJES DE BÉCQUER 
Rutas poéticas por los Hayedos del Moncayo 

 
DÍA 1º - LOS HAYEDOS DEL MONCAYO Y LA BELLA TARAZONA 
 

Saldremos a las 07:30h hacia la provincia de Zaragoza para realizar un paseo por los frondosos 
hayedos del Parque Natural del Moncayo que en otoño adquieren un espectacular colorido.  
Este bello paraje alberga el mítico “Monte Cano”, techo del Sistema Ibérico con sus 2.315 
metros que domina el Valle del Ebro, los páramos de Castilla e incluso los Pirineos. La 
vertiente norte, más fría y húmeda, acoge bellos y variados bosques de pinos, robles y hayas, 
bajo las que pasearemos disfrutando de los colores y el silencio de la floresta. 
Por la tarde visitaremos Tarazona, que tiene un interesantísimo patrimonio monumental y 
cultural con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico que conserva un 
núcleo medieval con callejuelas empinadas, arcos, escaleras y pasadizos; y como no, su 

imponente Catedral, uno de los ejemplos más 
puros de gótico francés, y donde también 
destaca su claustro mudéjar decorado en 
celosías de yeso. En su interior se encuentra la 
conocida como “Capilla Sixtina del 
Renacimiento español”, que tras 30 años de 
restauración ha abierto sus puertas para mostrarse en todo su esplendor. Además, 
pasearemos por su casco viejo descubriendo lugares como las Casas Colgadas de la Judería, 
las Murallas, o la Iglesia de la Magdalena. 
 

Incluye visita a la Catedral (con entrada) y al Casco Histórico de Tarazona 

8 km - Subida 150 m - Bajada 250 m - Nivel 1+ 
 

 
DÍA 2º: LA RUTA DE BÉCQUER Y EL MONASTERIO DE VERUELA 

 

Hoy seguiremos los pasos del poeta Gustavo Adolfo Bécquer recorriendo algunos de los 
emblemáticos lugares que inspiraron su obra, como es el Castillo de Trasmoz. El camino nos 
permitirá disfrutar de estupendas vistas de la montaña, 
fantasear con la magia y las leyendas de brujería que 
inspiró el monumento al poeta en una de sus obras. 
También pasaremos por el Poblado Celtíbero de Oruña, 
un extenso asentamiento de la segunda mitad de la Edad 
de Hierro, del que se han obtenido muchos elementos en 
sus excavaciones que nos han acercado al modo de vida 
de la gente que lo habitaron. Por último, llegaremos al 
Monasterio Cisterciense de Veruela, uno de los bienes 
patrimoniales de Aragón más importantes, en el que 
destaca el palacio abacial y el claustro medieval por su 
majestuosidad.  

 

Entrada y visita guiada al Monasterio de Veruela incluida. 

 
4,5 km - Subida 110 m - Bajada 160 m - Nivel 1+ 
 

 

 


