
 

 
¿M

top

 
 
Desd
en la 
enco
letras
pintor
1771
plaza
 
 
 
Día 1
 
Nos e
2) pa
Y ya
cafet
empe
autoc
 

Tene
Repa
llama
 
 

 
 
 
 

Maleta pre
pe…¡Apú

 

de su niñez, G
antigua calle
ntraba tambi
s, en colegio 
r, primero en
, a la vuelta 

a de San Mig

1: 01 DE MA

encontramos
ara empezar 
a sabéis cu
illo?”jijijiji-----
ezar a conoc
car cultural!!!

emos prevista
artimos habit
a GOYA (4*),

PUE
“G

eparada F
úntate a l

Goya estuvo
e de la More
ién el taller d
de los Padre

n el taller de 
de su viaje a

guel… Un lab

AYO DE 20

s a las 8h en
nuestra ruta
uál es la 
- pues pront
cernos un po
  

a la llegada a
taciones y po
, un hotel cé

ENTE
GOYA

[DEL01

Familia? A
la Ruta m

o vinculado a
ería, hoy den
de dorador de
es Escolapio
Luzán y lueg

a Italia, instal
berinto de ico

015  • BARC

n nuestro pu
… 
pregunta pr
to, lo harem
oco más y “e

al hotel al me
odremos des
ntrico y recie

1

 

E DE
A Y Z

1 AL 03D

utocar en
más Cultu

 la ciudad de
ominada Ten
e su padre. E
os. También 
go en el de s
ló su taller e
onos en una 

CELONA -

unto habitual 

referida ver
mos pronto…
estirar las pie

ediodía así q
scansar un r
entemente pa

 

E MAY
ZARA
DE MAYO

n marcha…
ural por 

e Zaragoza. 
niente Coron
En Zaragoza
se inició en 

su después c
n el Arco de 
ciudad única

ZARAGOZ

de salida: la

rdad???.....
…..no deja de

ernas”… lueg

que el almue
rato en nues
arcialmente 

Desti
Cas

Mañico

YO 2
AGOZ
O DE 201

… CULTUR
“Casa M

Su familia po
nel Valenzue
a aprendió G
la ciudad en 

cuñado Franc
la Nao, cerc

a en el Mund

ZA: 

a Torre Cata

“Ysa, ¿cuá
e ser una fo
go, seguimo

 
rzo será libre
stro hotelito 
renovado.  

Auto

ino: 
sa 
os jaja 

2015
ZA” 
5] 

RA y OCIO
Mañicos”

oseía una ca
ela. Allí se 
oya sus prim
el oficio de 

cisco Bayeu.
ca del Coso y
do. ¡Nos vam

alunya (Av. R

ándo harem
orma divertid
s viaje en nu

e a la llegada
que, como n

ocar en marc

 

5 

 

O a 
”!:-) 

asa 

meras 

. En 
y la 

mos! 

Roma, 

os el 
da de 
uestro 

a. 
no, se 

cha!!



 

Hotel
 
 
   Tra
Extra
come
perm
ciuda
camin
Zarag
desea
parcia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la
para 
escon
maña

 

 

 

 

 
 
 

 

 

El fin

estab

¡Cuid

l Goya**** 

adición y Ca
aordinaria en
ercial rodead
ite tener muy

ad, Feria, Aud
nando de la 
goza, el Tubo
an disfrutar l
almente reno

a tarde, nos 
nosotros. Se
ndidos sin de
a (visita priva

al de la tarde

blecimientos 

dado con los 

alidad - situa
 el centro ne
o de estable
y buena com
ditorio, Palac
Plaza del Pil
o, lo que lo p
a ciudad, tan
ovado en 20

lanzamos a 
erá una tard
ejar de visita
ada y guiada

e y noche es

con buenas 

más “march

ado en el cen
eurálgico de l
ecimientos de
municación p
cio de Congr
lar, el Casco
posiciona com
nto por viajes
13! 

la calle Fam
e completa 

ar, ¡cómo no
). 

s libre. Tiemp

tapas, buen

heros”…. El b

2

ntro de Zarag
la ciudad en 
e gran atract
or transporte
resos, Aerop
o Antiguo y la
mo un el hot
s de negocio

milia… calles 
para curiose

o!, la Basílica

po para picar

 vino y much

bueno de Go

goza, cuenta
una calle se

tivo social y c
e público con
puerto… A ta
a zona de tap
tel en Zarago
o o de turism

llenas de his
ear, descubri
a del Pilar y 

r algo por su

ha mucha tra

oya os vigila!

 con una ubi
emi peatonal
cultural. Su s
n el resto de 
an sólo cinco 
pas más de m
oza idóneo p

mo. El hotel h

storia, de cul
r y conocer 
el núcleo an

s históricos  

adición. 

! Jajaja

icación  
, en pleno ce
situación le  
zonas de la 
minutos  

moda de  
para aquellos
a sido  

tura y de tra
sus rincones

ntiguo de la c

 

entro  

 

s que  

dición 
s más 
capital 

 

 



 

DIA2
 
Desa
Toma
a una
natal 
 

El no
llamó
Hered

… Pu
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ca
Muse
relac
llama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2: 02DE MA

ayuno en el h
amos fuerzas
a de las Joy
de Goya.  

ombre de est
ó Fuentedeto
dia, conocido

ueblo dond

asa fue con
eo del Graba
ionado con l

aba!!) 

Fuende

AYO DE 201

hotel.  
s y nos dispo
yas de nuest

te pueblo se
odos. Desde
os como Con

de visitarem

nstruida a pr
ado, inaugur
as técnicas 

todos- Casa

15–VISITA 

onemos a re
tro viaje: el 

e debe a la F
e el siglo XI
ndes de Fue

mos la cas

rincipios del 
rado en 1989
de grabado 

a natal Goya

3

DE FUEND

ecorrer, preg
pueblo de F

Fuente Vieja
V la villa er
ntes. 

 
sa donde na

 
 

siglo XVIII. 
9, donde se 
tan unidas a

F

a 

DETODOS

untar, curios
Fuendetodos

 
a (la fuente d
ra dominio 

ació el gra

A escasos 
exhibe la ob

a nuestro Fra

Fuendetodo

sear, descub
s, donde enc

de todos) y e
de la famil

n pintor… 

metros se 
bra gráfica d
ancisco José

s 

brir… y acerc
contramos la

en un princip
lia Fernánde

 

ha establec
de Goya y to
é de Paula (a

 

carnos 
a casa 

pio se 
ez de 

cido el 
odo lo 
así se 



 

 
… C
 
Nos 
visita
histór
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…y, 
Fuen
Ñam,
 
Veng
 

Arr

Ingre

 160

 400

 16 

 2 d

 1 cu

 1 d

 2 d

 1 cu

 Sal

 
 

     “

ontinuació

esperan mu
r el famoso
rico… No no

lo dicho, 
detodos… 
, Ñam,…… “

ga, aquí os pa

roz con b

edientes (4 

0 gr. de arroz 

0 gr. de borraj

almejas 

ientes de ajo 

ucharadita de

l. de aceite 

l. de caldo de

ucharada de h

 

“El Quitaso

ón: Seguim

uchas cosas 
o Museo de 
os lo queremo

acabaremos

“Goy-a come

asamos una

borrajas 

personas) 

ja 

e perejil picad

e pescado 

harina 

ol” (1.777)  

mos la visita

más por ve
grabados c

os perder! 

s con un b

er”!!jajajja 

 Receta trad

y almeja

do 

 

4

a de Fuend

er… por des
con su expo

buen almue

dicional arago

as 

Preparac
 
Eche en un
pizca de aj
harina y ca
cortadas en
lleve unos 
las almejas
Una vez es
y comprue

detodos y ¡

scubrir… y 
osición temp

erzo típico, 

onesa!! 

ción 

na sartén un p
o picado y pe

aldo de pesca
n bastoncillos
10 minutos e

s. 
stén abiertas l
ebe el punto d

Gran Almu

entre ellas, 
poral y su a

tradicional 

poco de aceite
erejil. Añada 

ado. Agregue 
s junto con el
en el fuego, a

las almejas, r
del arroz. 

uerzo típico

no dejarem
archivo fotog

de la zon

e y sofría una
un poco de 
las borrajas 

l arroz. Cuand
añada la sal y 

rectifique la s

 

o! 

os de 
gráfico 

na de 

a 

do 

al 



 

 
Regre
 
DIA3
 
Desa
 
Por la
globa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita
rey F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almu

 
 
PRE
SUP
 

El pr
Aloja
Desa
Almu
Visita
Autoc
Segu
IVA 
 
* Para
cuenta
nomb
llegad
 
 

esaremos a 

3: 03DE MA

ayuno. 

a mañana, v
alidad. En la 

ando el pala
ernando Cat

erzo libre y r

CIO POR P
LEMENTO

recio incluy
miento 2 noc

ayunos en el 
erzo Tradicio

as guiadas y 
car 
uro de viaje 

ra hacer la re
a ES87 2100 
re + “Goya”an

das de transfe

Zaragoza pa

AYO DE 201

visitaremos la
ruta, nos esp

cio, nos ade
tólico. 

ruta deregres

PERSONA 
 INDIVIDUA

ye: 
ches en el H
hotel 
onal en Fuen
entradas de

eserva neces
3405 93 2200

ntes del 15/A
rencias. Graci

ara disfrutar 

15: ZARAG

a ciudad des
pera la gran 

entraremos t

so a Barcelo

EN HAB.DO
AL: 68€  

otel Goya***

ndetodos 
escritas 

sitáis hacer t
0122443 a no

Abril. Resto a
ias!! 

5

de nuestra ú

GOZA – VIS

sde una pers
visita del Pa

también en l

ona.  
 

OBLE: 196

** 

transferencia 
ombre de CUL
ntes del 25 d

última noche 

SITA PANO

spectiva pan
alacio de la A

a visita guia

 

6 € 

por importe
LTURA I OCI 
de abril.Las pla

en esta prec

ORÁMICA  

orámica par
Alfajería. 

ada de la ex

e de 100€ ini
BARCELONA
azas se reser

ciosa ciudad

a conocerla 

xposición tem

icialmente, al
A.COM, indica
rvarán por ord

 

.  

en su 

mporal 

l nº de 
ando tu 
den de 


