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Entre cielo, tierra y guerra: Explora Aragón medieval

Inmersión DE LUJO (del 22 al 24 de marzo) en esta preciosa comarca
(Visitas muy didácticas, en grupo reducido y durmiendo en el
Parador de Sos del Rey Católico)
El viejo reino de Aragón ofrece algunas de las mejores muestras de Edad Media en nuestro
país. Así, en este viaje aprovecharemos como escenario su espectacular Monasterio de San
Juan de la Peña, el escondido y encantador pueblo de Uncastillo y las tortuosas y
serpenteantes calles de Sos del Rey Católico. ¿Sabes por qué? Pues porque no hemos
encontrado aulas más atractivas en las que poder explicarte cómo vivían los tres estamentos
en que estaba dividida la población en tiempos medievales: el clero, los militares y el
pueblo. Te proponemos que nos acompañes en este viaje a este territorio poblado por gente
tenaz, tan amable como acogedora y de humor socarrón. Por cierto; ¿sabes de dónde viene la
expresión “en sus trece”? Pues si te animas a acompañarnos en esta ruta… te lo contaremos.
Al igual que hemos hecho en otras ocasiones, también nos relajaremos en el Parador Nacional
de Sos del Rey Católico, emplazado en una antigua casona de piedra. Disfrutaremos de sus
bonitas y cómodas instalaciones, así como de su excelente cocina.
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid a las 16:00 hrs. (Pº de las Delicias, 65 –
Metro: Delicias – Línea 3 – Salida: C/ Cáceres) ESTA ES LA HORA DE SALIDA;
RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO
PODEMOS DEMORAR NUESTRA SALIDA). Viajaremos hasta Aragón, al pueblo de Sos del
Rey Católico, donde pasaremos las dos noches en su Parador Nacional de Turismo.

Día 2: Nos desplazaremos al espectacular Monasterio de San Juan de la Peña. Habitado por
monjes hasta 1835, muestra todas las características típicas de un cenobio benedictino.
Tras recorrer una estrecha
carretera
de
montaña,
llegaremos a su impresionante
emplazamiento, en la roca que
le da nombre. Aunque el
conjunto monástico es, en sí,
una belleza, destacaríamos el
precioso claustro al aire libre
y sus capiteles historiados,
que, con sus inocentes figuras, son una auténtica obra maestra medieval.
La última visita del día será la localidad de Sos, cuna de Fernando de Aragón, el Rey Católico.
Recorriendo sus calles, que nos trasladarán a tiempos pasados, os contaremos su historia.

Día 3: Quizá la mayor sorpresa del viaje sea el escondido pueblo de Uncastillo, que hoy
visitaremos. A nosotros nos conquistó con su adormecido encanto.

El precio de este viaje es de 389 Euros por persona, durmiendo en habitación doble o triple
(para dormir en habitación individual, hay un suplemento de 80 Euros); e incluye:






Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluye todas las visitas
descritas, con sus correspondientes entradas)
Alojamiento (dos noches) en Parador Nacional de Turismo de Sos del Rey Católico.
Media pensión (dos desayunos y dos cenas)
Seguro de viaje. Consultar condiciones particulares
Guías-acompañantes en exclusiva y pertenecientes a Explora lo Desconocido (Fátima y
Enrique, autores de esta ruta), que estarán con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

