ACTIVIDADES PARA UN FIN DE SEMANA

¿Qué hacer en un fin de semana?…
Lo que desees.

Lo primero descansar. Estás en un pueblo de 150 habitantes, saca
ese libro olvidado y siéntate al sol o dentro de la casa con el fuego
encendido admirando el paisaje.
Puedes dar una vuelta por Alcalá y disfrutar de sus calles estrechas,
pasear por el camino de la ladera, admirar su iglesia, buscar los
restos del antiguo castillo y su ventana geminada.
Si deseas caminar, o quieres coger el coche, te puedes dirigir al
pueblo de Añón, tres kilómetros, y recorrerlo despacio buscando sus
casas señoriales.
Visita el centro de interpretación del parque natural del Moncayo.
En la parte alta encontraras el castillo, conservado gracias a que
ahora son viviendas particulares, y su iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción… Descansa. Tomate un refresco y una tapa. Busca la
calle de Las Cuevas y en el bar pide unas olivas picantes.

¿Vas con niños?
Baja al merendero de Las Cuevas. Hay un bar y zona recreativa
con barbacoas abiertas todo el año. Llévate una linterna para entrar
en su pequeña cueva.

¿Tienes hambre?
Al lado del castillo tienes el Hotel de Añón con su restaurante
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(El Comendador Telf. 976649032) o compra en la carnicería
Josita, de Vera de Moncayo, chuletas de ternasco y las haces en la
barbacoa del merendero de las cuevas.
¡Ojo! Alrededor del merendero no hay leña… A veces venden en
el bar.
Toma la carretera dirección Vera. A la derecha te encontrarás el
Monasterio de Veruela. Deja el coche en el aparcamiento y entra.
Tienes visitas guiadas del monasterio y el museo del vino.
Si aun no has comido tienes tres restaurantes ahí mismo:
●

La Corza Blanca, enfrente del monasterio (Telf. 976649036)

●

El Molino de Berola, a 200 metros siguiendo la carretera de
enfrente del monasterio (Telf.976646550)

●

Camping

de

Vera,

a

centro

de

200

metros

hacia

Vera.(Telf.

976649034).
En

Vera

visita

el

interpretación

del

yacimiento

celtibérico de la Oruña.

¿Te apetece recorrer la zona?
En Vera toma el desvío destino Trasmoz – Tarazona. Es una
carretera comarcal arreglada recientemente. Recorre varios pueblos
hasta llegar a Tarazona. En el primero de ellos, Trasmoz, merece
que te pares. Visita su castillo y su museo de la brujería.
Pasaras por la carretera a escasos metros de Litago, Lituenigo
(Museo del Labrador), San Martin, El embalse del Val, Los Fayos
y Santa Cruz de Moncayo (Museo de la Alfarería)

Tarazona
Tarazona merece dos días. Visita su plaza de toros vieja. Es
una plaza octogonal habilitada con viviendas desde su creación.
La

catedral,

restauración).El

gran

mosaico

palacio

de

episcopal.

estilos
El

arquitectónicos

barrio

del

(En

cinto.

El

Ayuntamiento… Callejea y encontraras los restos de su pasado judío
y musulmán. Piérdete por sus calles. Descubre rincones escondidos.
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Si te gusta tapear, Tarazona es un lugar ideal. Al bajar de la plaza
del Ayuntamiento encontraras varios bares con buenas tapas.
Un lugar típico puede ser el Visconti, en la calle del mismo nombre.

Borja
Con los viñedos como telón de fondo, Borja es una de las localidades
más importantes de la comarca por su riqueza monumental y ha sido
declarado Conjunto Histórico Artístico.
Entre sus monumentos podemos destacar:
●

El Castillo, del que sólo quedan restos romanos, musulmanes
y cristianos.

●

La Colegiata de Santa María, visita obligada.

●

Iglesia Parroquial de San Miguel.

●

El Convento de la Concepción, declarado Bien de Interés
Cultural.

●

Y la Iglesia de Santo Domingo, ahora Auditorio Municipal.

Al pasear por las calles del centro de la villa podrás apreciar
numerosas casonas que se edificaron entre los siglos XVI al XIX.
Mención especial merece la Casa de las Conchas, que recibe
este nombre por la forma de los clavos que adornan su puerta. Es
monumento Nacional desde 1983.
A cinco kilómetros del centro de Borja no puedes perderte el
Santuario de la Misericordia en cuyas proximidades también se
encuentra la Cueva de Moncín, un yacimiento arqueológico de gran
interés cuyas pinturas rupestres han sido declaradas Patrimonio de la
Humanidad.
Descubre

para

tapear

El

Buen

Humor

(el

“Arraclán”),

te

sorprenderá gratamente la calidad de sus tapas frías y calientes
Y para comer… La Bóveda del Mercado, en la Plaza del Mercado.
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