TARAZONA
TURISMO CULTURAL
SERVICIOS PARA GRUPOS CONCERTADOS

www.tarazonamonumental.es / www.catedraldetarazona.es
catedral@tarazonamonumental.es
Telf. 976 641 789 - 976 642 643

LOCALIZACIÓN
Tarazona, ubicada en la provincia de Zaragoza,
cuenta con una situación geoestratégica
privilegiada. Linda con las comunidades
autónomas de Navarra, Castilla-León y La
Rioja, encontrándose a menos de 100km de sus
capitales.
Es capital de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo, de la que también forman parte
poblaciones como Trasmoz, en el que todavía se
respira el ambiente relatado en las leyendas de
Gustavo Adolfo Bécquer; Lituénigo, que conserva
la arquitectura y los oficios perdidos de los
pueblos de montaña; o San Martín de la Virgen
del Moncayo con especial dedicación a la
micología; además del Monasterio cisterciense de
Veruela.

FUNDACIÓN
TARAZONA
MONUMENTAL
Entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el
desarrollo socioeconómico de Tarazona a través
de la restauración, puesta en valor y gestión de su
Patrimonio Cultural

Su entorno natural en la Sierra del Moncayo,
cuya cumbre de 2.315 m. es la más alta del Sistema Ibérico, cuenta con una extensa red de senderos y deportes de aventura. Y también dispone
de la Vía Verde del Tarazonica que une la ciudad con Tudela.

A través de servicios turísticos y culturales
dotamos a los monumentos de un uso que permite su mantenimiento, de recursos que se destinan
a su restauración, y generamos empleo y economía local.

Tarazona ofrece multitud de alternativas en
cuanto a alojamiento. Se puede disfrutar de la
exclusividad de los alojamientos con encanto, así
como de los servicios de un gran hotel, de un albergue hospedería, o de la tranquilidad de las casas rurales del Moncayo. Además, disfrutar de una
amplia oferta gastronómica, desde la comida
más tradicional hasta la cocina vanguardista, pasando por los tradicionales pinchos y tapas.

“Tarazona Monumental, la conservamos
para que tú la vivas”.

CONTACTO
www.tarazonamonumental.es
www.catedraldetarazona.es

La ciudad es un Centro Comercial Abierto,
con calles plenamente comerciales en las que podemos adquirir todo tipo de productos.

catedral@tarazonamonumental.es
Tel. 976 641 789 - 976 642 643
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VISITAS A LA CIUDAD:
VISITA “TARAZONA MONUMENTAL”
La mejor opción para visitar Tarazona sin perderse nada. En nuestros recorridos descubrirás la historia de la ciudad bimilenaria, te explicaremos sus lugares y monumentos más emblemáticos, y vivirás su tradiciones.
Duración: A partir de 1 hora.
PVP: A partir de 100€ (ver tarifas pág. 7)
Incluye: Sólo exteriores (posibilidad de ampliar con la entrada a los monumentos, ver págs. 4 y 5).
Para todos los públicos.
Diferentes niveles de accesibilidad.
Varios idiomas.

VISITAS “TARAZONA TEMÁTICA”
Tarazona con los 5 Sentidos, Las 5 y las 3 Culturas, Arte y Mitología, Ruta de la Cultura Mudéjar, El Renacimiento de Tarazona, Ruta del Patrimonio Industrial, Los hermanos Bécquer, De torre a torre...
Un forma atractiva y diferente de conocer la ciudad ajustándonos a tus deseos y necesidades. Sumergirnos en una
época, viajar en el tiempo, y en definitiva vivir una experiencia temática inolvidable.
Duración de cada visita: 1,5 horas.
PVP: 150€ hasta 30 pax. - 225€ hasta 60 pax.
Incluye: Exteriores y un monumento (posibilidad de ampliar con más monumentos, ver págs. 4 y 5).
Para todos los públicos.
Diferentes niveles de accesibilidad.
Sólo castellano.

VISITAS PARA FAMILIAS:
VISITAS “TARAZONA EN FAMILIA”
El Desafío de Turiaso Jones, Las 5 y las 3 Culturas, y Descubriendo el Mudéjar.
Pistas, juegos y pruebas para conocer la historia de Tarazona y de los personajes que la protagonizaron.

VISITAS “MONUMENTOS EN FAMILIA”
Catedral de Cuento, Suma de Estilos de la Catedral, y De Castillo a Palacio Episcopal.
Son los principales monumentos y esconden secretos, leyendas e historias sorprendentes.
Duración de cada visita: 1 hora.
PVP: 100€ hasta 30 pax. - 150€ hasta 60 pax.
Familias con niños menores de edad.
Sólo castellano.

También disponernos de Visitas Didácticas para Escolares:
Consultar Dossier de Turismo Escolar.
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PRINCIPALES MONUMENTOS:
CATEDRAL SANTA MARÍA DE LA HUERTA
La “Capilla Sixtina del Renacimiento Español”. Tras treinta años de restauración actualmente puede visitarse el templo, el claustro, y una exposición sobre su restauración. Visita única o como complemento de la CIUDAD.
Visita guiada Templo y Claustro. PVP: 100€ hasta 30 pax - 150€ hasta 60 pax.
Duración:1 hora.
Entradas para grupos con reserva sin visita guiada. PVP: 3,5€/ persona (chóferes y guías gratis).
Visita “Experiencia Kiborion: bóvedas, terraza y cimborrio”. PVP: 3€/ persona. Duración: 30 minutos.
Consultar limitaciones de la visita Kiborion: edad, movilidad, enfermedades...

PALACIO EPISCOPAL - CALABOZOS
Antigua Zuda musulmana y Castillo escenario de importantes Cortes Reales, cuenta con zonas nobles y residenciales. Dentro del edificio, pero con acceso independiente, se encuentran los Calabozos eclesiásticos con su impresionante conjunto de grafitis carcelarios. Visita única o como complemento a la CIUDAD.
Visita guiada Palacio Episcopal. PVP: 50€ hasta 30 pax - 75€ hasta 60 pax.
Duración: 30 minutos.
Visita guiada Calabozos. PVP: 50€ hasta 30 pax - 75€ hasta 60 pax.
Duración: 30 minutos.
Entradas para grupos con reserva sin visita guiada. PVP: 1,5€/ persona / espacio (chóferes y guías gratis).
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OTROS MONUMENTOS:
Visita única o como complemento a la CIUDAD.
Visita guiada. PVP: 50€ hasta 30 pax - 75€ hasta 60 pax.
Duración: 30 minutos.
Entradas para grupos con reserva sin visita guiada. PVP: 1,5€/ persona (chóferes y guías gratis)

IGLESIA STA. MARÍA MAGDALENA
Templo cristiano que también sirvió como mezquita, es el edificio más
antiguo de la ciudad donde conviven los estilos Románico, Mudéjar y
Renacentista, y alberga una importante colección de arte mueble y
procesional. Posibilidad de visitar la torre.

IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Antigua mezquita, la actual iglesia cuenta con singulares pinturas
murales mudéjares, una formidable portada, y un retablo obra del
italiano Pietro Morone y considerado como una de las obras maestras
del Renacimiento de Tarazona.

EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Esta iglesia y claustro del antiguo convento de franciscanos fue escenario de la consagración de Cisneros como arzobispo de Toledo
en presencia de los Reyes Católicos. Cuenta con interesantes pinturas
murales de carácter funerario.

MEZQUITA DE TÓRTOLES
Modesta mezquita rural, cuya importancia radica en ser una de las más
tardías de la cultura musulmana en la península, y la única de Aragón
que conserva el total de su planta y el mirhab. Destaca su alfarje de
madera, decorado con un extenso conjunto epigráfico.

TEATRO BELLAS ARTES
Construido en 1921 este teatro a la italiana presenta una estética
ecléctica y modernista que no deja indiferente a nadie. Además acoge
las exposiciones permanentes de los turiasonenses ilustres Paco Martinez Soria y Raquel Meller.
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TURISMO ESCOLAR:
Rutas guiadas, visitas didácticas, talleres artísticos, manualidades, juegos, disfraces… todo lo necesario para que visitar la ciudad de Tarazona y sus monumentos se convierta en un viaje en el tiempo a diferentes épocas y acontecimientos históricos. Una experiencia única, divertida e inolvidable.
Adaptados a todos los niveles educativos.
Consultar: Dossier de Turismo Escolar de la Fundación Tarazona Monumental.

TURÍSMO INCLUSIVO:
Adaptación de todas las visitas, rutas y talleres a personas con discapacidad, sea cual
sea su edad, y sin coste adicional.

Física: monumentos sin barreras arquitectónicas e itinerarios urbanos adaptados.

Visual: combinación entre información verbal y acceso táctil.

Intelectual: recursos de inclusión social y desarrollo individual.
Contamos con asesoramiento de la ONCE y de la Asociación Pierres.
Plazas de aparcamiento habilitadas en el parking gratuito de la Catedral.
Consultar: Fundación Tarazona Monumental.

TURISMO DE NATURALEZA:
Tarazona abarca Estepa, Dehesa y el Parque Natural del Moncayo por lo que es uno de los municipios europeos
con una mayor diversidad de ecosistemas, hábitats, paisajes y especies.
Visitas interpretativas en todo terreno o en autobús.
Consultar: Monitor Medioambiental del Ayuntamiento.
Tlf.: 638 98 45 72 - monitormedioambiental@tarazona.es

6

TARIFAS AÑO 2022:
GRUPOS
DE HASTA 30 PAX.

GRUPOS
DE MÁS DE 30 PAX.
Y HASTA 60 PAX.

30 minutos

50€

75€

1 hora

100€

150€

1.5 horas

150€

225€

2 horas

180€

270€

DURACIÓN

2.5 horas
3 horas

215€
240€

“DEGUSTA TARAZONA”:
Completa tu visita disfrutando de la gastronomía que nos ofrece la
Comarca de Tarazona y el Moncayo en establecimientos tradicionales y
reconocidos.
Duración: 30 minutos (sin límite si se realiza al finalizar la visita).
Incluye: Pincho y consumición (vino, caña o agua).
PVP: 3,5€/ persona.

7

320€
360€

