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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.265 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA 10 km 
Salida en AVE con destino Zaragoza. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde,  visita panorámica de Zaragoza con guía 
local: recorreremos sus grandes avenidas y plazas para llegar al 
Parque Grande, pulmón de la ciudad. Continuaremos hasta la antigua 
EXPO 2008, que conserva sus principales edificios y terminaremos en 
la Aljafería (entrada incluida). Este palacio fue construido en el siglo 
XI, durante el periodo de taifas, como residencia de recreo de los 
reyes Saraqustís. Situado a las afueras de la ciudad, rodeado de 
jardines, huertas y acequias, evocaba el paraíso musulmán; en esta 
época fue conocido como "Qasr-al-surur" o Palacio de la alegría. Por 
su estilo artístico, está considerado el eslabón entre el arte cordobés 
y el nazarí de la Alhambra de Granada. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 2º  RUTA DE GOYA – PLAZA DE LAS CATEDRALES 100 km 
Desayuno y salida para visitar Fuendetodos, localidad natal de Fran-
cisco de Goya. La población cuenta con la casa museo del pintor, 
taller de grabados, así como el Museo de Grabados con obras de 
Goya. Continuaremos hasta llegar a Muel, conocida población por su 
cerámica. Sus métodos tradicionales del s. XI, han sido recuperados 
hoy en día por varios artesanos que crean sus piezas con el típico 
bicolor blanco y azul. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita a pie de Zaragoza acompañados de guía 
local, recorriendo los puntos de mayor interés de la ciudad: Murallas 
Romanas, Mercado Central, “El Tubo” … Terminaremos nuestra visita 
en la Plaza de las Catedrales, centro monumental de la ciudad en la 
que se encuentra la Basílica del Pilar, Foro Romano, Ayuntamiento, 
Palacio Episcopal, Lonja de Mercaderes, etc... Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
 

DÍA 3º  RUTA DE LAS CINCO VILLAS 255 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante  a 
las Cinco Villas. La huella judía se reparte por gran parte de la comarca 
con un magnífico estado de conservación en su inmensa mayoría. 
Recorreremos las principales juderías comenzando en Ejea de los 
Caballeros, Capital de las Cinco Villas. Su larga y rica historia ha dejado 
como legado un abundante patrimonio cultural. Paseando por su casco 
urbano descubriremos los restos de la antigua judería –llegó a ser la 
más importante de las Cinco Villas- y casonas de estilo típicamente 
aragonés, construidas entre los siglos XVI y XVIII. Seguiremos hasta Sos 
del Rey Católico. Sus huellas son de una intensa y rica historia, prota-
gonizada por personajes como Sancho Garcés, Ramiro I o su más 
ilustre hijo Fernando el Católico,  es uno de los pueblos más bellos de 
Aragón. Pasear por sus calles, descubrir sus rincones, es una experien-
cia que no hay que perderse. Almuerzo en restaurante. Por último, 
visitaremos Uncastillo. Un paseo por el románico que se inicia por los 
restos de su castillo, asentados en lo alto de Peña Ayllón desde donde 
se contemplan unas magníficas vistas. Pasearemos por las laberínticas 
calles de su espectacular judería y visitaremos alguna de sus iglesias. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  OPCIONAL MONASTERIO DE VERUELA Y TARAZONA – MA-
DRID 180 km 
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Monas-
terio de Veruela, (entrada incluida) y Tarazona, capital de la comar-
ca del Moncayo,  repleta de edificaciones que merecen visita, como 
la Catedral de Santa María de la Huerta, la Casa Consistorial, Casas 
Colgantes, Palacio Episcopal, etc. Regreso a Zaragoza. Almuerzo. 
Traslado a la estación y salida en AVE de regreso a Madrid.  

 
 

ZARAGOZA Y LAS 5 VILLAS  

PRECIO POR PERSONA:  330  € 

Suplemento hab. individual: 95 € 

                          
ABRIL:   25          
MAYO:  9, 23 
JUNIO:  6, 13, 20           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/ALVIA  Madrid - Zaragoza - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Ruta de las Cinco Villas 

• Visitas de medio día: 

✓ Zaragoza, visita con guía local 

✓ Ruta de Goya: Fuendetodos y Muel 

✓ Plaza de las Catedrales en Zaragoza 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Palacio de la Aljafería 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Zaragoza: Eurostars Zaragoza 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Monasterio de Veruela y Tarazona …....... 25 € 

SEPTIEMBRE:  19, 26          
OCTUBRE: 3, 17, 24 
           


