
 
 

  BAJO ARAGÓN , MATARRAÑA 
POR TIERRAS POCO CONOCIDAS 

 
 “Hay comarcas que escapan a los circuitos convencionales turísticos; ese es el caso de las que vamos a 
visitar. Ubicadas al oriente de la provincia de Teruel, ocupan una posición a caballo entre el mundo 
catalán, de hecho, en la del Matarraña se habla un lenguaje peculiar, que recibe el nombre de «chapu
rriao», y el castellano, conformando un territorio que estuvo integrado en la Corona de Aragón. Son  
espacios de tránsito; lo fueron en el pasado y lo siguen siendo hoy, pero esa característica no les impide  
ser lugares con encanto, desconocidos del gran público. La primera, el Bajo Aragón, tiene como capital 
Alcañiz, cabecera de una tierra que es rica en melocotones (Calanda) y carbón (la térmica de Andorra). 
Por su parte, Matarraña tiene su capital en Valderrobres y es una zona con una fértil cuenca que forma 
el río que da nombre a la comarca. Visitar ambas tierras es recorrer una geografía poco conocida por el 
gran público.”   

 

03 de Marzo, Viernes  DIA 1  GUADARRAMA - ALCAÑIZ  
 

Salida a la hora prevista en autocar con destino ALCAÑIZ.  Breve parada en ruta.  

Llegada, degustación de productos de la región, y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita guiada, de 

la capital del Bajo Aragón. Durante el recorrido veremos el Castillo-convento de los Calatravos, (entrada 

incluida), que domina la población y un amplio territorio. Dentro de la fortaleza se conserva un 

espectacular ciclo de pintura mural gótica del siglo XIV, donde podemos contemplar escenas militares con 

hechos históricos concretos de época del rey Jaime I el 

ConquistadorΣ en la Torre del Homenaje, además de otras de 

temática religiosa ubicadas en el atrio y en el claustro. Después 

visitaremos uno de los secretos de Alcañiz, una red de 

Pasadizos subterráneos (entrada incluida)  que conectaban el 

centro de la población con las zonas extramuros. En el subsuelo 

conoceremos además una Bodega y la singular Nevera donde 

se almacenaba la nieve y el hielo desde el siglo XVII hasta 

principios del siglo XX. Recorreremos la Plaza de España, con el 

maravilloso conjunto formado por la Lonja gótica, construida a finales del siglo XIV, y la Casa Consistorial 

de estilo renacentista, edificada en 1570. Finalizaremos ante la Excolegiata de Santa María la Mayor, 

(entrada incluida), un imponente templo barroco levantado a partir de 1735 y que sigue el modelo de la 

Basilica del Pilar de Zaragoza.  

Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 

04 de Marzo, Sábado DIA 2  ALCAÑIZ: COMARCA DEL  MATARRAÑA 

 
Desayuno. Salida hacia LA FRESNEDA, que es uno de los pueblos más 

bonitos de la comarca del Matarraña. Visita guiada de la localidad, con 

sus calles empedradas, soportales únicos y entorno privilegiado. Fue 

declarado conjunto histórico artístico en 1983. Durante el rodaje de la  

 

 



 
 

película Libertarias (Vicente Aranda, 1996), fue uno de los escenarios principales.  

Su plaza Mayor es una de las plazas más bonitas de todo Aragón. Allí destaca el edificio del 

Ayuntamiento, de estilo gótico-renacentista, con una lonja de grandes dimensiones. Las edificaciones, en 

piedra la mayoría y encaladas en azulete otras, están llenas de detalles. En la calle Mayor podremos 

pasear por unos soportales únicos en Aragón.  

Después nos dirigiremos a VALDERROBRES, capital de Matarraña y una de las 5 localidades declaradas 

conjunto histórico – artístico de la Comarca. Visita guiada de la localidad. 

Podremos disfrutar de su puente de Piedra, Portal de San Roque, Iglesia 

de Sta. Mª la Mayor y de su magnífico Castillo (entrada incluida). 

Degustación de productos locales, y almuerzo en restaurante.  

Tras el almuerzo, visita guiada de BECEITE, declarado también conjunto 

histórico – artístico. Por supuesto, y en el camino del río Matarraña, 

dispone de un Puente de Piedra. Podremos disfrutar además del Portal de 

San Gregorio o la Iglesia de San Bartolomé.  

Por último, visitaremos CALACEITE, donde podemos contemplar su maravilloso centro histórico y la 

impresionante Plaza de España, del siglo XIV,  situada en la ampliación que se desarrolló a partir del Siglo 

XIV. Regreso a Alcañiz, cena en el hotel, y, alojamiento. 
 

 

05 de Marzo, Domingo DIA 3  ALCAÑIZ - BELCHITE - CALATAYUD - GUADARRAMA 
 

Desayuno. Salida hacía BELCHITE, para realizar un recorrido con guía oficial por el recinto histórico de la 

ciudad, donde tuvo lugar la famosa batalla que lleva su nombre, durante la Guerra Civil. En sus casas e 

iglesias, se ven los impactos de los bombardeos y de las balas. Al caminar 

por sus calles se pueden observar las habitaciones de las casas, baños o 

las cocinas. En las iglesias, algunas sin techo, se pueden ver los agujeros 

producidos por el impacto de algún mortero.  

Continuación a CALATAYUD. Allí realizaremos una visita con guía oficial. 

El Casco Antiguo de Calatayud atesora interesantes monumentos. De la 

arquitectura civil destacan los palacios de estilo aragonés, de los siglos 

XVI y XVII como la Casa de los Pujada de Vezlopez y de los Sesé. También 

debemos hacer referencia a la Fuente de los Ocho Caños, del siglo XVI. Seguiremos con la Plaza de 

España, Colegiata de Santa María, Iglesia de San Andrés, Plaza del Olivo, arco de San Miguel y la calle de 

Gotor, con los Palacios mudéjares aragoneses.  

Almuerzo en restaurante. 

Tras el almuerzo, continuaremos nuestro camino hacia Guadarrama. Llegada y  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 



 
 

 

 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona en Habitación doble:        380.- €  
 

Suplemento Habitación individual: 120.- euros por persona 
Seguro complementario de cancelación 10.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 

 
 
FORMA DE PAGO: 
Los pagos se podrán realizar en la agencia de Viajes Espindel, o por ingreso en el 
número de cuenta: 

La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L. 
 

 

• Pagos, según el siguiente calendario: 
 

A la inscripción 180.-€ Antes del 10/02/2023 200.- 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer 
pago. Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 

- Guia acompañante. 

- Estancia de 2 noches en el hotel Ciudad de Alcañiz 4* o similar, en Alcañiz. 

- Régimen de pensión completa según itinerario. (entrada con almuerzo y salida con almuerzo) 

- Visita guiada de Alcañiz con guía oficial. 

- Entradas en Alcañiz: Castillo de los Calatravos, pasadizos, bodega, nevera y excolegiata. 

- Degustación de productos típicos en Alcañiz. 

-  Visita día completo a la comarca de Matarraña con guía oficial. 

-  Entrada al castillo en Valderrobles. 

- Experiencia gastronómica en Valderrobres (quesos, embutidos, jamón, sobrasada, vino y vermouth) 

-  Visita con guía oficial de Belchite (pueblo viejo)  

- Visita con guía oficial a Calatayud 

- Seguro turístico básico. (Posibilidad de contratar seguro de cancelación y ampliación de asistencia) 

- Radioguías durante todo el viaje. 

- IVA 

 

 

 



 
 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

- Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa. 
- Extras personales 

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, 

condiciones climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las 

comunidades autónomas, que impidan su correcto desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 

anterioridad. 

 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 
 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 

 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 
 
 

 OFICINA MADRID OFICINA CENTRAL OFICINA CÁDIZ 
 C/ Antonio Toledano 32, Madrid C/ La Calzada 24, Guadarrama C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz
 91 725 15 97-699 105 944 91 854 28 88-699 320 449 856 305 010-637 464 979                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 




