
PROGRAMA COMPLEMENTARIO A OFERTA ALOJAMIENTO.

1 de Julio.

10:00h. Visita guiada a los edificios más emblemáticos de Alcañiz:

 El castillo de la Orden de Calatrava con los ciclos de pintura mural medieval.
El Castillo de los Calatravos, que corona la ciudad,  fue la sede de la orden de los 
Calatrava. Data del siglo XII pero con añadiduras posteriores de estilos románico, gótico, 
renacentista y barroco.

 Los pasadizos subterráneos con la nevera y la bodega.
Ubicados en la Oficina de Turismo.

 La Ex Colegiata de Santa María la Mayor.
Principalmente barroca, del siglo XVIII.

12:00h. Tiempo libre para pasear y conocer la actividad diaria del centro de Alcañiz.

13:30h. Comida y sobremesa en Hotel Restaurante Senante.

15:30h. Nos desplazamos hacia la Comarca del Matarraña para llegar a Ráfales.

Con una población de 153 habitantes, el pueblo está declarado Conjunto Histórico Artístico.
Entre sus edificios más destacados se encuentran la iglesia de estilo gótico (s. XIV), el ayuntamiento renacentista (s. XVI) 
que conserva la antigua cárcel, los restos del castillo (s. XIV y anterior) y el antiguo molino de aceite de prensa de barra (s. 
XVIII). Destaca también su plaza porticada donde tiene lugar el segundo fin de semana de noviembre una feria desde el s. 
XIV, actualmente dedicada a los recursos naturales y el medio ambiente.

16:00h. Visitamos el Jardín Botánico. 

Observaremos más de 200 especies de árboles y arbustos que suponen una importante 
representación de las características y variabilidad de la flora de Aragón. También se 
muestran de forma didáctica otros aspectos sobre naturaleza y las actividades 
humanas relacionadas; tales como las aves que habitan o visitan el paraje o los 
elementos de arquitectura popular existentes (fuentes, abrevaderos,  cuevas-corrales, 
etc).

18:15h. Tomamos de nuevo la ruta para dirigirnos a Fórnoles (105 Habitantes), para conocer
             de primera mano el Centro de Interpretación y Museo de la Casa Natal de
             Braulio Foz y Burges, (1791, Fórnoles, Teruel - 20 de abril de 1865, Borja, Zaragoza).
            Escritor y periodista español.

19:45h. De visita obligada la antigua ferrería comandada en la actualidad por la 
             escultora Mónica Naudín, quien nos enseñará el antes y el ahora de una 
             misma actividad.

20:30h. Regreso a Alcañiz

22:00h. Cena especial en Hotel Restaurante Senante. Valorada en 35,00€ todo incluído.

A C T I V I D A D  L Ú D I C A
F u n d a c i ó n  Q u í l e z  L l i s t e r r i

F e c h a :  1  y  2  d e  J u l i o



2 de Julio

10:00h. Después de un saludable y reconstituyente desayuno servido en Hotel Restaurante
              Senante tomamos rumbo hacia Sástago para visitar el Monasterio de Rueda.

Este monasterio cisterciense, fue fundado en el año 1202 y tuvo desde sus inicios un amplísimo 
predicamento patrimonial sobre unas 35 localidades de la comarca de Ribera Baja del Ebro y aún de 
otros lugares de Aragón. Fundamentada su economía sobre el sistema típicamente cisterciense de 
explotación de granjas, el monasterio -cuyo templo fue iniciado en el año 1226- alcanzó pronto gran 
notoriedad económica, siendo uno de los primeros monasterios en importancia para la casa matriz de 
la orden en el condado de Toulouse.

14:00 Llegada al Hotel Restaurante Senante. Comida y sobremesa.

Esperando que  su paso por Alcañiz resulte de su agrado y deseando que en su estancia 
hayamos cumplido sus expectativas, les agradecemos su visita y les emplazamos para 
próximas ocasiones. 

Lo que hemos visitado apenas ha sido un aperitivo de los recursos de que dispone la zona. 
Gracias.

Nota: Incluye el coste de todas las entradas a los diferentes eventos e impuestos.

Tarifa
1 de julio

Hasta 30 pax. A partir de 30pax

75,00€ 65,00€

Tarifa
2 de julio

Hasta 30 pax. A partir de 30pax

55,00€ 45,00€


