
CALATAYUD Y DAROCA 
MUDÉJAR PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

ANENTO, DAROCA, MALUENDA, CALATAYUD 

Sábado 25 y domingo 26 de febrero de 2023 

Historia, Patrimonio, Arte, Cultura, Gastronomía 
 

Os proponemos una escapada para  descubrir el Mudéjar de Daroca y Calatayud, un estilo 
artístico que tiene lugar entre los siglos XII y XVI, como mezcla de las corrientes artísticas 

cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época y que sirve de 
eslabón entre las culturas cristianas y el islam. Comenzamos nuestra visita en Daroca, 

tierra de frontera, de límite entre regiones y reinos, de paso de caminos, de encuentros y 

de partidas, visitaremos la Basílica de Santa María del S.XII y la Iglesia de San Miguel, 
de estilo tardío-románico y también del S.XII, además de la Puerta Baja y su entorno; a 

continuación nos trasladamos a la muy noble, leal, siempre augusta y fidelísima ciudad 
de Calatayud, donde tendremos ocasión de visitar la Colegiata del Santo Sepulcro, San 

Andrés, San Pedro de los Francos, San Juan el Real y el Claustro de la Colegiata de 
Santa María. Acompañados de un fantástico guía especialista en Mudéjar te animamos a 

venir con nosotros. ¿Te vienes a disfrutar de todo esto? ¡¡Te esperamos!! 
 

PROGRAMA: 
Sábado 25 febrero:  

Salimos a las 7:15h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 
Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el 

hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h 
en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  

  

Nuestra primera parada será Anento, allí nos encontraremos con nuestra guía local para 
visitar esta pequeña localidad que destaca por su cuidado casco antiguo dispuesto a los pies 

de los restos del castillo, por su rica iglesia parroquial dedicada a San Blas, con uno de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_renacentista


mejores retablos del famoso pintor Blasco de Grañen. La orografía del emplazamiento de 

Anento nos permitirá, si el tiempo así lo permite y esta visitable, ir a conocer EL 
AGUALLUEVE, un manantial que crea un curioso relieve esculpido por las gotas de agua 

que, a modo de lluvia, han creado una interesante gruta. Es un paseo que nos llevara unos 
30 minutos, y que disfrutaremos de su vista. 

Finalizada la visita nos trasladamos a Daroca, donde recuperaremos fuerzas y realizaremos 
nuestro Almuerzo en un restaurante local. 

Después del almuerzo, iniciaremos nuestra visita a esta ciudad aragonesa, una de las más 
relevantes durante toda la Edad Media. Visitáremos la Basílica de los Sagrados 

Corporales, donde se custodia el milagro que convirtió a esta población en un centro de 
peregrinación. Nos sorprenderá la variedad de estilos que guarda. 

Una vez en el exterior, nos dirigiremos a los barrios más antiguos de Daroca para 
impregnarnos totalmente de su historia mientras realizamos un completo viaje por sus 

arquitecturas medievales. Daroca rebosa nobleza y esplendor. En el recorrido por sus 
callejuelas disfrutamos de la belleza de sus iglesias románicas, la iglesia de Santo 

Domingo o la Iglesia de San Juan, son ejemplos de la transición del románico al mudéjar. 

Su calle mayor con edificios civiles como el Palacio de los Luna, nos dará una idea del 
esplendor de tiempo pasados. Finalizada la visita tendremos tiempo libre para cenar o 

picotear en alguno de los bares de esta preciosa localidad. Alojamiento en hotel. 
 

Domingo 26 de febrero. 
Desayuno en el hotel y salimos con dirección a Calatayud, pero primero pasaremos por la 

localidad de Maluenda, donde nos espera nuestro guía local; dominada por los restos de 
su Castillo, visitaremos la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, patronas de la población, 

con una magnifica decoración mudéjar en el interior y también veremos el exterior de la 
Iglesia de Santa María, con su bonita torre alminar.  

A continuación, nos trasladamos a Calatayud, la cuarta población de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cuenta con bellos ejemplos de la arquitectura mudéjar, y que puede 

presumir de que algunas de sus Iglesias mudéjares han sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

Realizaremos una visita a la ciudad, donde podremos ver, la torre de la Colegiata, la de San 

Andrés, la Iglesia de san Pedro de los Francos..., así como su plaza principal. Almuerzo en 
el mesón de la Dolores. Y después del almuerzo, regreso a Madrid. 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 190€ 

Suplemento habitación individual: 35€ 

Seguro de Anulación Opcional: 25€ 
 

Este precio incluye: 

 Transporte en Cómodo autobús durante todo el recorrido. 
 Alojamiento y desayuno en Hotel Cien Balcones 3* de Daroca 

 Comida del sábado. 
 Comida del domingo en el Mesón de la Dolores. 

 Entrada a la Iglesia en Anento 
 Entrada a la Iglesia en Daroca y la Colegiata. 

 Entrada a la Iglesia en Maluenda 

 Fantástico Guía oficial local durante todas las visitas. 
 Acompañante de la Agencia durante todo el recorrido. 

 Seguro básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 



 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es  
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 

CONDICIONES GENERALES 
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 

 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 

personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el 
mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del 
viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona 

incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero 
se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 
persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 

compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada 
por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que 

haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, 
el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble 
de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 

realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 

haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 
realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 
ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 

el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 

contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los 

gastos de anulación del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación 

por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas 

en estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 



Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación 

por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas 
en estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 
coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

 

 
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

