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La ruta de la Orden de Calatrava: Explora la comarca del Matarraña (… y alrededores)
Especial Puente (Tres días - dos noches) – Del 6 al 8 de diciembre de 2019

Aragón es una de las diecisiete comunidades autónomas de España y, como dice su millón largo
de habitantes, está cerca de todo. El caso es que, dentro de sus casi cincuenta mil kilómetros
cuadrados, este viejo reino ofrece algunas de las mejores muestras de lo que fue la Edad
Media en estos territorios.
Así, en este viaje aprovecharemos como escenario su
preciosa comarca del Matarraña para hablaros de algo muy
característico de nuestra Edad Media: las órdenes militares
– religiosas. En concreto, nos centraremos en la Orden de
Calatrava.
Como muchos sabréis, los tres estamentos en que estaba
dividida la población en tiempos medievales eran el clero, los
militares y el pueblo. Te proponemos que nos acompañes en
la inmersión en la Edad Media que haremos en este
territorio poblado por gente tenaz, tan amable como
acogedora, y de humor socarrón, pero siempre de nobles
intenciones. Por cierto; ¿sabes de dónde viene la expresión “en sus trece”? Pues si te animas a
acompañarnos en esta ruta… te lo contaremos.
¿Te animas a explorar los escenarios de nuestra Historia Medieval? Pues ven con nosotros por
estas tierras de la Orden de Calatrava.

El viaje:
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid a las 8:00 hrs. de la mañana (ESTA ES
LA HORA DE SALIDA; RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES AL PUNTO DE
ENCUENTRO – Pº de las Delicias, 65; Metro: Delicias - YA QUE NO PODEMOS
DEMORARNOS). Viajaremos hasta Aragón para hacer una primera parada en el pueblo de
Fuendetodos. Como somos admiradores del genial Goya, no podíamos dejar de visitar la
casa donde nació.
Nuestra siguiente parada será Belchite, que
tanto tiene que ver con nuestra triste Guerra
Civil. Al fin, llegaremos a Alcañiz, donde
dormiremos (HOTEL CIUDAD DE ALCAÑIZ
– 4*)
Día 2: Tras el desayuno, iremos a la localidad
de Calaceite, para empezar con nuestra
inmersión
en
la
Matarraña.
También
visitaremos Valderrobres, antes de regresar
a Alcañiz, donde cenaremos y dormiremos.
Día 3: Hoy dedicaremos el día a explorar Alcañiz, tras lo que regresaremos a Madrid.
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El precio de este viaje es de 365 Euros por persona, durmiendo en habitación doble (para
dormir en habitación individual, hay un suplemento de 70 Euros); e incluye:





Transporte y visita a los pueblos y monumentos destacados (están incluidas las entradas)
Alojamiento (dos noches) en un hotel rural de la localidad de Alcañiz, en media pensión (dos
desayunos y dos cenas).
Seguro de viaje.
Guía-acompañante (Fátima y Enrique, autores de esta ruta) en exclusiva y perteneciente a
Explora lo Desconocido, que estará con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

