DIA 1
-PRIMER DIA: ORIGEN – ZARAGOZA –
ALHAMA DE ARAGON
Salida a primera hora de la mañana desde nuestra
población de origen en dirección a Alhama de Aragón a uno
de los balnearios más prestigiosos de Aragón. De camino,
realizaremos una visita a Zaragoza. En primer lugar
realizaremos una visita panorámica de la ciudad,
proseguiremos
a pie visitando el interior de la Basílica
del Pilar, Lonja, Puente de Piedra, Arco del Deán, exterior
del Teatro romano, calle Alfonso, Plaza de San Felipe, patio
del Museo Pablo Gargallo, Plaza del Justicia, Mercado
Central y Murallas romanas. Tendremos tiempo libre para
tomarnos un vino o realizar algunas compras. Almuerzo en
restaurante de la zona (incluido). A primera hora de la
tarde nos trasladaremos al Balneario Alhama de Aragón.
Llegada al hotel, instalación en las habitaciones.
Por la tarde realizaremos el circuito termal. Resto del día
tiempo libre a vuestra elección. Cena, baile y alojamiento.
DIA 2 – ALHAMA DE ARAGON – MONASTERIO DE
PIEDRA - ORIGEN
Desayunaremos en el hotel. La mañana, la dedicaremos a
realizar el circuito termal en el Balneario y cuando nos
lo indique el guía realizaremos una visita a la población de
Alhama de Aragón. En primer lugar visitaremos el rincón
más espectacular que es el lago termal, único en
España, que cuenta con unas dos hectáreas de superficie,
dos islas y un gran caudal de aguas cristalinas.
Proseguiremos la visita en la localidad y su patrimonio, que
son de gran interés por su situación fronteriza entre los
antiguos reinos cristianos y musulmanes, así como entre
Castilla y Aragón. Cambió de manos en varias ocasiones,
destacando la conquista de la ciudad que llevó a cabo
el Cid Campeador en 1071 (Alhama se menciona en el
Cantar del Mío Cid). Acabada la visita, nos dirigiremos al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, recogida de maletas.
En primer lugar realizaremos una visita al Monasterio de
Piedra (entrada incluida) visitaremos dos zonas bien
diferenciadas, el Monasterio y los jardines. El edificio
atesora importantes detalles que van desde la última etapa
del románico hasta el barroco más recargado, su belleza
queda eclipsada por sus jardines. Acabada la visita,
emprenderemos nuestro camino de regreso a nuestra
localidad de origen. Fin de nuestros servicios.
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Autocar durante los 2 días del circuito
2 días /1 noche de estancia en Balneario Alhama de Aragón 4****
Régimen pensión completa con agua y vino incluido
Almuerzo en restaurante de Zaragoza
Entrada al Monasterio de Piedra
Visita al Monasterio de Piedra de Aragón
Visita a la ciudad de Zaragoza
Visita a Alhama de Aragón
Entrada los dos días al espacio termal del Balneario
Guía acompañante de la agencia
Impuestos e I.V.A. incluido / Seguro de viaje
**Suplemento habitación individual 20€ por persona y noche

