DÍA 1º (29 de marzo de 2016). 134 kms., ap.
Zaragoza. Salida a las 8:00. (Desde la sede de AGRALUZ, calle Menéndez y Pelayo,
s/n, junto a la Ciudad Universitaria).
Ermita de Nª Sª de Salz. Ll.: 8:30. Nos detendremos para ver los exteriores y el
entorno, enclavado en el antiguo Desierto de Violada. S.: 9:00.

Los Aguarales. Ll.: Ll.: 9:20. Recorrido a pie por su bello y curioso paisaje, remedo a
pequeña escala del de Capadocia. S.: 10:05.

Castillo de Yéquera. Ll.: 10:15. Ascenso a pie al castillo, situado en la llamada Ruta
que conducía a Huesca. Sesión de fotos. S.: 11:10.

Torre de Obano. Ll. 11:20. De paso, se hará una parada momentánea para ver este
antiguo resto de fortaleza. S.: 11:30.
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Villa de Luna. Ll.: 11:35. Se visitarán las iglesias románicas de San Gil de Mediavilla
(exterior), Santiago (interior) y parroquial de Santiago y San Miguel (posiblemente
en obras). Paseo urbano de esta importante villa peregrina y parada técnica. S.:
13:00.

Santuario de Monlora. Ll.: 13:10. Vista panorámica de la comarca desde lo alto y
visita a la iglesia del santuario. S.: 14:00. Al regreso, parada en el antiguo puente y
en los restos desconocidos de la antigua ermita de Nª Sª del Camino.

El Bolaso. Ll.: 14:30. Almuerzo comunitario en el Resturante, parada técnica y
descanso admirando el pequeño embalse. S.: 16:30.

Ejea de los Caballeros. Ll.: 16:40. Llegada al Hotel e inmediatamente visita guiada:
Santa María, El Salvador, Nª Sª de la Corona y casco viejo. 21:00. Cena en
Restaurante. Alojamiento en el Hotel.
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DÍA 2º (30 de marzo de 2016). 85 kms., ap.
Ejea de los Caballeros. Desayuno en el Hotel. S.: 8:00.
El Bayo. Ll.: 8:20. Tránsito por camino de tierra y subida al poblado desierto de este
enclave medieval de Biota en término de Ejea. Vista panorámica de Las Bardenas y
recorrido del despoblado: iglesia y torres. S.: 9:00.

Monasterio de Cambrón. Ll.: 9:15. Se transitará por camino de tierra. Por deferencia
de sus actuales dueños, visita interior del monasterio cisterciense incrustado en una
granja, restos del Antiguo Régimen. S.: 10:15.

Puilampa. Ll.: 10:30. Se transitará por camino de tierra. Visita exterior de la iglesia del
antiguo monasterio de Puilampa que, con el anterior, eran salida y entrada del
importante Camino peregrino de Salas. S.: 11:15.
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Sádaba. Ll.: 11:25. Parada técnica, visita guiada del remozado castillo señorial, iglesia
parroquial –en la que destaca su órgano– y paseo urbano para observar su interesante
caserío y microtoponimia: Verde Viejo, Xinto, 13:30. Almuerzo comunitario en
Restaurante. S.: 15:00.

Mausoleo de los Atilio. Ll. 15:05. Visita rápida al enterramiento de esta importante
familia tardorromana del siglo II. S.: 15:25.

Los Bañales. Ll.: 15:40. Se transitará por camino de tierra. Visita a los restos romanos
del acueducto y de la antigua población. S.: 17:00.

Biota. Ll.: 17:25. Visita guiada para ver la nevera, el castillo señorial de los Aranda, la
iglesia románica de San Miguel y la ermita de San José. S.: 19:40. Al regreso, se
verán el Corral y Camino del Peregrino y la antigua estación del ferrocarril.

Ejea de los Caballeros. Ll.: 20:00. 21:00. Cena comunitaria en Restaurante.
Alojamiento en el Hotel.
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DÍA 3º (31 de marzo de 2016). 116 kms., ap.
Ejea de los Caballeros. Desayuno en el Hotel. S.: 8:00.
Uncastillo (por Biota y Malpica de Arba). Ll.:8:30. Visita a pie guiada a una de las
villas más interesantes de Aragón. Se verán sus calles, Ayuntamiento, iglesias de San
Martín, San Juan y Santa María además del castillo que le da nombre. S.: 11:45.

Luesia. Ll.: 12:00. Visita a pie de la población. S.: 12:30.

Castillo de Sibirana. Ll.: 12:45. Se transitará por pista de tierra y, pasando por Pigalo,
nos acercaremos a sus dos torres en un enclave romántico. Fotos, muchas fotos.
S.:13:15.
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Biel (por Luesia). Ll.: 14:00. Almuerzo comunitario en Restaurante. Nada más comer,
paseo por las calles añejas de la población. S.: 16:30.

Ermita de Casbas (por Fuencalderas, Santa Eulalia de Gállego y Ayerbe). Ll.: 17:35.
Visita a su interior, considerado la Capilla Sixtina de Aragón. S.: 18:00.

Ayerbe. Ll.: 18:10. Se dejarán los equipajes en el Hotel. 18: 45. Visita a pie de la villa,
entrando en la Casa-Museo de Ramón y Cajal y en las iglesias de San Pedro y
Parroquial. 20:30. Cena comunitaria en Restaurante. Alojamiento en el Hotel.
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DÍA 4º (1 de abril de 2016). 166 kms., ap.
Ayerbe. Desayuno en el Hotel. S.: 8:30.
Agüero. Ll. 8:45. Entraremos en el Reino de los Mallos para visitar la ermita románica
e inacabada de Santiago en las afueras. Luego se visitará la parroquial y se
deambulará por el casco urbano. S.: 10:00.

Riglos. Ll.: 10:15. Volveremos sobre nuestros pasos para llegar hasta el mismo pie de
los Mallos. Intentaremos ver las dos tallas románicas de la Virgen en la parroquial.
S.: 11:00.
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Castillo de Marcuello (por Ayerbe y Sarsamarcuello). Caminaremos en parte por pista
de tierra. Ll.: 11:45. Fotos de las ruinas y disfrute de las vistas de los Mallos desde
arriba. S.: 12:20.

Loarre. Ll.: 12:45. Tras caminar en parte por pista de tierra, llegaremos al castillo
románico, único de este estilo en España. Recorreremos su interior. S.: 14:15.
Descenderemos al pueblo de Loarre. Ll.: 14:30. Último almuerzo comunitario en
Restaurante. S.: 16:00.

Bolea. Ll.: 16:15. Subida a pie a la Colegiata. Admiraremos, aparte de otros varios, uno
de los mejores retablos pintados de Aragón. S.: 17:30.

San Mateo de Gállego (por La Sotonera y Almudévar). Ll.: 18:45. Visita a pie para
admirar la acequia Camarera y la torre mudéjar de su iglesia. S.: 19:30.

Zaragoza: Ll.: 20:00. Sede de AGRALUZ.
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