
 
 
 

 
Si hay algo que le gusta a los niños, en general, es el agua en todas sus manifestaciones, así es 
que vamos a disfrutar estos días de este mágico y valiosísimo elemento de la naturaleza. 
Nuestra base, Calatayud. Ciudad tranquila y acogedora, bañada por el río Jalón. Los restos de 
sus cinco castillos y su casco histórico nos hablan de un pasado en el que convivieron las culturas 
árabe, judía y cristiana.  
Pasearemos por sus calles y conoceremos sus monumentos más representativos. 
Nuestro primer objetivo: Disfrutar del mágico ambiente del Monasterio de Piedra, donde la 
principal protagonista es el agua con sus caprichosas manifestaciones...  
Hay de todos los tipos: con mucho caudal, con mucha pendiente, más reposadas, con árboles, 
con poca agua, con peces... e incluso con una cueva interior, como es la cascada Cola de 
Caballo, la más conocida de todas. 
Un derroche de belleza en plena  naturaleza que nunca olvidaremos!! 
Nuestro segundo objetivo: Recorrer las hoces del Río Mesa. Partiendo de la pequeña localidad 
de Jaraba, famosa por sus balnearios, disfrutaremos del sendero que atraviesa este cañón, de 
altísimas paredes de color rojo, zona de especial protección para las aves rapaces.  
Toca zambullirse en la naturaleza más pura!!  
 
 
FECHA: DEL 05 AL 8 DE DICIEMBRE  2015  

MONASTERIO DE PIEDRA CON NIÑOS 



 ITINERARIO 

 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias, en sus propios medios de locomoción.  

Nuestro guía de Puzzle Viajes nos estará esperando en el hotel.  
Reparto de habitaciones.  

 14.30hrs. Almuerzo en nuestro alojamiento. 

 16.00hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades. 

 17.00hrs. Caminando y acompañados por nuestro guía local y nuestro guía Puzzle, 
dedicaremos nuestra primera tarde juntos a conocer la ciudad que nos acoge: su historia, su 
arte, sus costumbres y sus leyendas… 

 Cena libre y regreso a nuestro alojamiento. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Día dedicado al agua en todas sus formas y recorridos. 

 09.00hrs. Desayuno. 

 10.00hrs. Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos vamos al Monasterio 
de Piedra  

Esta jornada tendrá una parte cultural, con la visita guiada a las diferentes dependencias del 
Monasterio Cisterciense, y otra parte más extensa dedicada a la naturaleza, como es la visita a 
su impresionante parque natural. Siguiendo las indicaciones de un mapa que nos darán al 
entrar, recorreremos todo el parque a través de un bosque, donde cascadas, chorreras y lagos 
se han ido creando con el paso del tiempo por el río Piedra. A cada paso que demos nos 
sorprenderá un paisaje lleno de colores, sonidos e imágenes que nunca olvidaremos. 
Para recorrer el parque solo hay que seguir las indicaciones de las flechas azules, rojas y los 
carteles informativos, así es que, junto a nuestro guía, será muy divertido descubrir el Lago del 
Espejo, la Cascada de Caballo, Cascada la Caprichosa, Cascada Trinidad, Cascada y Gruta Iris o 
la Peña del Diablo.  

 Almuerzo tipo picnic. 

SÄBADO, 5 DE DICIEMBRE 

DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE 



Como broche final asistiremos a la exposición y exhibición de aves rapaces. 
De la mano de profesionales descubriremos todas las especies que conviven en el parque y las 
veremos en directo en pleno vuelo. Aprenderemos sus valores, su función y conservación así 
como su morfología, carácter o su forma de volar. Águilas, buitres, halcones, búhos… un 
espectáculo impresionante!! 

 18.30hrs. Regreso a nuestro hotel. 
Tiempo libre y de descanso. 

 21.00hrs.  Cena en nuestro alojamiento. 

 22.00 a 23.00hrs. Tiempo libre para los “mayores” y juegos con nuestro guía para los peques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 09.30hrs Desayuno. 

 10.30hrs Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos vamos a Jaraba, 
certificada como “Villa termal excelente”.  

Allí nos encontraremos con nuestro guía de naturaleza que nos acompañará en el recorrido por 
las hoces del Río Mesa. Durante milenios, este río, afluente del Río Piedra, se ha encargado de 
esculpir un entorno privilegiado, una impresionante hoz de verticales paredes calizas de más 
de 100 m. de altura que crean un paraje idílico además de un perfecto refugio para todo tipo 
de aves rapaces. Será muy divertido recorrer este paisaje, acompañado de las historias que 
nuestro guía nos irá contando!! 

LUNES, 7 DE DICIEMBRE 



 14.00hrs. Almuerzo libre en Jaraba.  
Después de reponer fuerzas, no podemos irnos sin visitar esta pequeña población de no más de 
400 habitantes pero de gran fama, gracias a sus tres balnearios. 
Regreso al hotel. 

 18.30hrs. a 20.00hrs. Tiempo libre para los adultos y juegos para los niños. 

 21.00hrs. Cena en el hotel. 
 
 

 
 
 

 
Desayuno. 
Despedida y regreso a nuestros hogares.  
 
 
 
 
 

 COMO LLEGAR (Michelin) 

HOTEL CASTILLO DE AYUD*** 
Av. de la Diputación, 8 
50300 Calatayud (Zaragoza) 
Tf: 976 88 00 88 
 
 
 

 OBSERVACIONES 

-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en adelante. 
-Las actividades podrán cambiarse de día por inclemencias del tiempo.  
 
 
 

MARTES, 8 DE DICIEMBRE 



 EQUIPO RECOMENDADO 

- Ropa y calzado cómodos para caminar. 
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir). 
- Pequeña mochila para cosas de un día. 
- Bote para agua o cantimplora. 
- Gorra. 
- Cámara de fotos. 
- Prismáticos. 
 
 

 
 
 
 
 

 PRECIO DEL VIAJE 

Familia (1 adulto más 1 niño): 415 €  
2º y 3er. niño: 150 € 
 
Suplemento 8 – 11 familias: 25 € 
 
EL PORQUÉ DEL SUPLEMENTO: Nuestros precios están basados en una ocupación de 12 familias. 
Si el grupo está formado entre 8 a 11 familias, para poder seguir adelante con la salida, las 
familias deberán abonar el suplemento indicado (por familia).  
 
 
GRUPO MÍNIMO  
Mínimo 8 Familias. 



 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Alojamiento en régimen de media pensión en el Hotel Castillo de Ayud *** en Calatayud. 
- Agua y vino incluidas en las comidas. 
- Visita guiada a Calatayud. 
- Visita con guía de naturaleza a las hoces del Río Mesa.  
- Actividades que detalla el programa. 
- Entrada al Monasterio de Piedra que incluye entrada al parque natural, visita guiada al 
Monasterio Cisterciense y exhibición de aves rapaces. 

- Guía de Puzzle Viajes durante todo el recorrido. 
- Seguro de viaje. 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
-Traslados. 
 

 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 95 €, el 
resto deberá abonarse al menos 14 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550 

 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese  claramente su 
nombre y apellidos. 
 
 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 10% del importe total 
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela 2 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 


