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Aragón. Goya y Monasterio de Piedra 
Tierra de paisajes infinitos y arraigadas costumbres 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

DEL 21 al 24 de SEPTIEMBRE (4 días)  

 
Las tierras de Aragón son fuente de Historia, paisajes infinitos, interesante cultura y rica gastronomía. 
Desde los Pirineos hasta las llanuras de Teruel, pasando por la cuenca del rio Ebro, Aragón es un 
territorio repleto de historias increíbles y gentes amabilísimas. El ternasco de Aragón, la borraja, la 
longaniza de Graus o el Recao de Binéfar son algunos de los platos típicos de la cocina aragonesa que 
no te puedes perder, al igual que sus excelentes vinos de Cariñena… ¡ven y descubre sus secretos! 
 
 

 
 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 
lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 

 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día. 

 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 

 
 
 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 21 de Septiembre Zaragoza   

Domingo 22 de Septiembre Zaragoza – Fuendetodos - Belchite D,A 

Lunes 23 de Septiembre Zaragoza – Monasterio de Piedra - Bodegas D  

Martes 24 de Septiembre Zaragoza  D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Sábado 21 de Septiembre: Zaragoza               (-,-,-) 
 

Llegamos a Zaragoza, cada uno por nuestros propios medios. Check-in en el hotel donde dejamos bolsas y 

maletas. Presentación del grupo y breve explicación a cargo de nuestro COORDINADOR GRUPPIT, que va 

a hacer todo lo posible para que tengas un buen viaje y te integres en el grupo rápidamente. Y ya con toda 

la información salimos a tener nuestra primera toma de contacto con la ciudad. Comeremos en algún 

restaurante cercano y a las 16:00h nos encontraremos con una guía oficial que nos acompañará a visitar los 

lugares más emblemáticos de la ciudad y el casco histórico de la ciudad, donde conoceremos los secretos 

de los antiguos maños, para qué se utilizaban los edificios que hoy en día son museos, como la lonja, el 

ayuntamiento o el monumento a Goya, y por supuesto visitaremos la Basílica del Pilar, donde podremos 

contemplar su Retablo Mayor del siglo XVI y  los frescos pintados por Goya 

 

Después de la visita probablemente tendremos algo de hambre y que mejor lugar para el tapeo que la famosa 

zona del Tubo, un entramado de estrechas calles de Zaragoza que alberga la principal zona de tapeo de la 

ciudad y la de más solera en pleno centro de la ciudad.  

 

Alojamiento en hotel. 

 

Domingo 22 de Septiembre: Zaragoza – Fuendetodos – Belchite – Zaragoza 
90km                     (D,A,-) 
 

Desayuno en el hotel 

 

Saldremos por la mañana hacia Fuendetodos, ciudad natal de Goya que cuenta con un museo de grabados 

espectacular. Visitaremos la casa natal del pintor con un guía que nos explicara su vida y obra. Almorzaremos 

en un restaurante típico del pueblo y posteriormente continuaremos recorrido hacia Belchite. 

 

Llegaremos a Belchite y conoceremos el Belchite viejo, que para muchos es trasladarse a un pueblo 

fantasma y descubrir la Guerra Civil Española. La Batalla de Belchite se sitúa en 1937. Belchite era un 

pueblo codiciado por el frente republicano, un bastión que esperó amargamente a la ofensiva republicana, 

con nidos de ametralladoras, morteros y más de 3.000 combatientes. Pero la XV Brigada internacional, 

formada por canadienses, americanos y británicos principalmente, y con la ayuda de la aviación republicana 

acabó con cualquier esperanza franquista. Belchite, a pesar de su resistencia acabó casi devastada, tan 

devastada que hoy en día se conserva exactamente como un recuerdo de aquella batalla y de una de muchas 

guerras que nunca debieron suceder. 

 

Cena libre por la ciudad de Zaragoza y alojamiento en hotel. 
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Lunes 23 de Septiembre: Zaragoza – Monasterio de Piedra – Bodegas San Valero – 
Zaragoza 224km                (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana visitaremos el Palacio de La Aljaferia (Patrimonio de la Humanidad). La Aljaferia es un 

palacio fortificado construido en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de Al-Muqtadir, rey 

de la taifa de Saraqusta entre 1046 y 1081, como residencia de los reyes hudíes.  

 

A continuación nos dirigiremos a las conocidas Bodegas San Valero, en Cariñena, a degustar sus 

excelentes caldos acompañados de unas suculentas tapas. 

 

Posteriormente nos dirigiremos al Monasterio de Piedra, uno de los parajes más espectaculares de España, 

catalogado como monumento nacional y jardín histórico.  Allí realizaremos un recorrido por el parque natural, 

donde podremos contemplar impresionantes cascadas como La Caprichosa o La Cola de Caballo, saltos 

de agua, lagos, y hasta nos adentraremos en una caverna.  

 

Tras un almuerzo tipo picnic en plena naturaleza para reponer fuerzas, haremos una visita guiada por el 

monasterio cisterciense del siglo XVIII, mezcla de estilos románico y gótico, y el primer lugar en España 

donde se elaboró chocolate. Y si el tiempo acompaña, hasta podremos ver una preciosa exhibición de aves 

rapaces. 

 

Y por la noche saldremos de copas por la ciudad. 

 

Alojamiento en Hotel 

 

Martes 24 de Septiembre: Zaragoza              (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel  

 

Paseo por la ciudad maña y últimas fotos de grupo antes de volver a casa…y… ¡fin de nuestra aventura! 

Habremos disfrutado de un completo viaje por una bella región, en una época del año ideal, disfrutando de 

una deliciosa gastronomía, y muy, muy buen ambiente y amigos. No te lo pierdas. 

Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 

nuestros grupos lo hacen.  

 

Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 

 

HOTELES PREVISTOS: 
 
Hotel Eurostars Zaragoza 4* 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 325€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en bus privado para las excursiones previstas 

 3 noches hotel 4* en Zaragoza (régimen de Alojamiento y Desayuno)  

 Visita a pie con guía local en Zaragoza 

 Entradas Palacio de la Aljaferia 

 Entradas y visita guiada Monasterio de Piedra 

 Entradas y visita guiada en la casa natal de Goya 

 Cata de vinos 

 Comida del segundo día en Fuendetodos (bebidas incluidas – vino y agua y café) 

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  

 Tasa turística de los hoteles 

 Seguro de asistencia de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas y las cenas (a parte de las incluidas en el menú) 

 Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€ 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Pasaporte o DNI vigente. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

45-55€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo: 250 euros pinchando en este enlace:  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Núria Borrell 
GRUPPIT  
C/ Provença 212, 
08036 Barcelona 
Tel: 93 452 76 78 
nuria.viajes@gruppit.com 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 40€: 125€  

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación: 

 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 
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