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La Fundación Tarazona Monumental es una entidad sin ánimo de lucro constituida por el Gobierno de Aragón, la 

Diputación Provincial de Zaragoza, Caja Inmaculada, Ayuntamiento, Obispado y Cabildo Catedral de Tarazona. 

 

Nuestro objetivo es la dinamización turística y cultural de Tarazona a través de la restauración y puesta en valor de su 

Patrimonio Cultural. 

 

Mediante servicios turísticos y culturales de calidad dotamos a los monumentos de un uso que permite su conservación y 

de recursos que se destinan a su restauración. 

 

“Tarazona Monumental, la conservamos para que tú la vivas” 

                          

 



 
Información: 
Cuestiones de interés para tener en cuenta. 

 

Tarazona para todos: 

Pensamos en todos y cada uno de nuestros visitantes.  

• Diferentes niveles de contenidos. 

• Todo tipo de público, incluido público especial.  

• Actividades didácticas y juegos para todas las edades. 

• Sin límite de personas, en grupos de 60 personas. 

 

Tarazona se adapta: 

Nos adaptamos a los deseos y necesidades de cada grupo. 

• Visitas guiadas, temáticas y experiencias únicas. 

• Paseos turísticos a la carta. 

• Idiomas: español, inglés, francés y alemán. 

• Recorridos especiales para movilidad reducida. 

 

Tarazona a todas horas: 

Estamos disponibles de lunes a domingo, los 365 días del año. 

Se aconseja realizar la reserva con una antelación mínima de 4 días.   

 

Tarazona te ayuda: 

Nuestros ventajosos precios lo son más con estas promociones. 

• Todos nuestros precio incluyen el IVA. 

• Bonificación del 5% para Agencias de Viajes y Mayoristas. 



 
 Visitas Guiadas “Tarazona Monumental”:  
Recorre la ciudad sin perderte nada: Todas las visitas guiadas “Tarazona Monumental” consisten en un recorrido por el casco 

histórico incluyendo los monumentos y rincones más emblemáticos de la ciudad: Plaza de Toros Vieja, Ayuntamiento, Barrio de la 

Judería, Barrio medieval de El Cinto, Puerta de Lizares, Arco de la Traición y los Recodos. 

Tres opciones dan la oportunidad de completar el recorrido accediendo a los monumentos más destacados:  

 

Tarazona Exprés Incluye la visita a un interior a elegir entre los siguientes: Palacio Episcopal, Claustro de San Francisco, iglesia de 

Sta. Mª Magdalena, iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, Patio del Palacio de Eguarás (verano), Exposición de Arqueología y Exposiciones 

de Paco Martinez Soria y Raquel Meller.  

Duración: 1´5 horas.  Precio: 100 €.  Incluye entradas a un interior.   

 

Tarazona al Detalle: Incluye la posibilidad de acceder a dos interiores a elegir entre los anteriores.    

Duración: 2 horas.  Precio: 125 €.  Incluye entradas a dos interiores. 

 

Tarazona al Completo: Incluye la posibilidad de acceder a dos interiores a elegir entre los anteriores.    

Duración: 2´5 horas.  Precio: 150 €.  Incluye entradas a tres interiores. 

 

Palacio Episcopal (Salón de Obispos)     Plaza de Toros Vieja               Claustro de San Francisco        Palacio de Eguarás              Ayuntamiento 



 
Catedral Sta. Mª de la Huerta: 
Reabre sus puertas como la “Capilla Sixtina del Renacimiento Español”: Tras treinta años de restauración actualmente 

puede visitarse el templo, el jardín hidroarqueológico y parte del claustro donde encontramos la exposición “Reencuentros con la 

Catedral” en la que se explica su compleja restauración.   

 

Entradas + Visita guiada: Entradas al templo, un folleto por persona, y visita guiada de 50 minutos de duración con una guía oficial 

de la Catedral.  

Grupos de hasta 30 personas: 100 €.    

Grupos de hasta 60 personas de centros docentes, ó que contraten otro servicio guiado: 100 €. 

Grupos de hasta 60 personas: 150 €. 

   

Entradas: Entradas al templo y un folleto por persona, sin visita guiada oficial. 
Precio por persona: 3 €. 

Mínimo 30 personas, máximo 60 personas. 

Guías acompañantes, chóferes y profesores: entrada gratuita. 

Imprescindible reserva de día y hora. 

Los guías de turismo acreditados podrán realizar la visita guiada a estos monumentos. 

El tiempo de estancia máximo en cada uno de estos monumentos será de una hora, respetando los horarios de apertura y cierre.  

 



 
          

 Otros monumentos de interés: 
Entrada a los más destacados de la ciudad: 

1. Palacio Episcopal y Exposición de Arqueología: Acceso al patio, escalera noble, Salón de Obispos, capillas, galería y 

antiguas caballerizas donde hoy se encuentra la exposición de Arqueología.   

2. Iglesia y Claustro de San Francisco: Acceso a la iglesia perteneciente al ex convento franciscano originario del S. XIII, y a 

su claustro mudéjar donde se pueden contemplar un original conjunto de pinturas murales que abarcan del siglo XV al XVIII.  

3. Iglesia y torre de Sta. Mª Magdalena: Acceso a la iglesia más antigua de la ciudad, de origen románico pero con una fuerte 

influencia mudéjar. Posibilidad de acceso a su torre para contemplar una magnífica panorámica de la ciudad.  

 

Entradas: Entradas sin visita guiada oficial. (En caso de querer visita guiada oficial ver: Visitas Guiadas “Tarazona Monumental”). 
Precio por persona y monumento: 2 € 

Mínimo 30 personas, máximo 60 personas. 

Guías acompañantes y chóferes: entrada gratuita. 

Imprescindible reserva de día y hora. 

Los guías de turismo acreditados podrán realizar la visita guiada a estos monumentos. 

El tiempo de estancia máximo en cada uno de estos monumentos será de una hora, respetando los horarios de apertura y cierre.  

 

 

 

 

 

 

 

  Palacio Episcopal (Exposición de Arqueología)                 Claustro de San Francisco                              Iglesia Sta. Mª Magdalena 



 
Visitas Temáticas: 
Conoce la Tarazona que más te gusta. 

 

Tarazona Tres Culturas: Explicación de la ciudad medieval a través de las huellas que dejó la convivencia de las Tres Culturas. 

Paseo por el barrio de la judería, de la morería y del Cinto. Visita guiada al Palacio Episcopal, antigua zuda y castillo cristiano. 

Duración: 1´5 horas.  Precio: 100 €  Incluye entradas al Palacio Episcopal. 

 

Tarazona y sus artistas: Paseo por los rincones que Gustavo Adolfo Bécquer describió en sus cartas durante su estancia a Tarazona 

y descripción de la cultura popular que su hermano Valeriano recoge en sus dibujos. Visita al Teatro Bellas Artes, edificio modernista a 

la italiana, donde se albergan las Exposiciones de Paco Martínez Soria y Raquel Meller, ciudadanos ilustres de Tarazona.   

Duración: 1´5 horas.  Precio: 100 €  

 

Tarazona Episcopal: El Patrimonio Religioso de Tarazona es de gran valor. Las tradiciones que envuelven la historia de sus patronos 

así como la gran tradición conventual es el hilo conductor de esta atractiva visita en la que además del Palacio Episcopal se visita las 

iglesias de San Francisco, Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Mª Magdalena.  

Duración: 2´5 horas.  Precio: 175 €  Incluye entradas al Palacio Episcopal y a las tres iglesias.  

 

 

 

 

Judería (Casas Colgadas)                     Iglesia de Sta. Mª Magalena               Iglesia Ntra. Sra. de la Merced  Palacio Episcopal           Teatro Bellas Artes 



 
 

Experiencias Únicas: 
Una forma de aprender… pasándolo bien! 

 

Tarazona en familia: Una nueva experiencia para que niños y mayores conozcan de forma interactiva la ciudad de Tarazona. 

Actividades y acertijos sobre arte y patrimonio que implicarán a todos convertirán el recorrido en un juego muy divertido.  

Duración: 2 horas.  Precio: 125 €  Incluye entradas a dos interiores y material para las actividades. 

 

Degusta Tarazona: Mientras paseamos por las calles de Tarazona y conocemos su historia y sus monumentos, entraremos en uno 

de los locales con más tradición de la ciudad para degustar un pincho de temporada elaborado con productos de la tierra y maridado 

con vino de la comarca.  

Duración: 2 horas.  Precio: 100 € grupo + 2 € por persona   Incluye 1 vino y 1 pincho de la tierra. 

 

Tarazona en Segway: La unión entre patrimonio y adrenalina es posible en este recorrido en segway que nos permitirá recorrer 

estrechas callejuelas del casco histórico, acceder a sus mejores miradores y espacios abiertos como la Plaza de Toros Vieja.   

Duración: 2 horas.  Precio por persona (mínimo 2): 55 €  Incluye alquiler de segway. 

 

 
 

     

 



 
 
  

 

 

Contacto y reservas 
Lola Zueco Gil 

www.tarazonamonumental.es/visitasguiadas 

visitasguiadas@tarazonamonumental.es 

Tel. 976 642 643 - 976 640 271 

 


