
 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Mudejar en Aragón (Zaragoza y Calatayud) 

 

Sábado. Llegada por la mañana a Calatayud y visita con guía local, esta importante 

ciudad del suroeste aragonés cuyo pasado se remonta a la época romana conserva en 

su casco histórico algunas de las mejores muestras de la arquitectura mudéjar de 

Aragón. La llegada de los árabes a la zona, a principios del siglo VIII, propició su 

asentamiento en la actual ubicación de la ciudad, en el entorno del Castillo de 

Ayub (Qal’atAyyub), que dio origen a su 

topónimo. Su importancia se prolongó a lo 

largo de los siglos, de tal forma que en el s. 

XIX llegó a ser la cuarta provincia de Aragón. 

En la actualidad, es capital comarcal y 

ciudad monumental. En la Plaza Mayor se 

alzan el Ayuntamiento y el Mesón de la 

Dolores, establecimiento éste último que 

hace referencia a una legendaria mujer que 

ha inspirado famosas coplas. Después de la 

visita almuerzo en restaurante. Posteriormente nos dirigiremos a Zaragoza. Llegada al 

Hotel y distribución de las habitaciones. Por la tarde haremos una visita a pie por el 

centro de Zaragoza, ciudad que cuenta con más de dos mil años de historia. Iberos, 

romanos, musulmanes, judíos y cristianos han dejado huella de su paso por la capital, 

haciéndola merecedora del título de Ciudad de las Cuatro Culturas. Cena y 

alojamiento. 

 

Domingo. Desayuno y salida para visitar en primer lugar el Museo-Palacio de la 

Aljafería con entrada y guia. Castillo-Palacio árabe del siglo XI. Todavía se conservan 

restos de su recinto fortificado. Es un palacio de planta cuadrangular y con torreones 

redondeados, excepto uno de ellos, que se conoce como Torreón del Trovador y que 

es de planta rectangular. Sus techumbres, 

artesonados y decoración con yeserías son algunos 

de sus mayores encantos. Actualmente es sede de 

las Cortes de Aragón. Fue construido como lugar de 

recreo y sirvió también de edificio defensivo. 

Almuerzo en el hotel. Regreso hacia Madrid. Breves 

paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin de nuestros 

servicios. 



 

 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 1 día + almuerzo domingo con agua y vino. 

Hotel Tibur 3* situado en Zaragoza  

Visitas guiada de Calatayud y de Zaragoza. Entrada al Palacio de la Aljafería. 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*La hora establecida legalmente comprende de 13.00 h a 15.00 h 


