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TARAZONA 
Excursiones diferentes 

 
 

Queremos dar la oportunidad a COLEGIOS e INSTITUTOS 
de descubrir el ARTE, la HISTORIA y la CULTURA 

de una forma ATRACTIVA y DIFERENTE 
 
 

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 monumen-
tos 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” 
 
 
 
Ponte en contacto con nosotros:  

 
Fundación Tarazona Monumental 

Plaza de España, 8 
50500 Tarazona (Zaragoza) 

 
Tel. 976 642 643 

visitasguiadas@tarazonamonumental.es 
www.tarazonamonumental.es 

 
 
 



TARAZONA 
Excursiones diferentes 

 
 

Nos adaptamos 
Contenidos adaptados a todas las edades. 
Actividades didácticas y juegos. 
Idiomas: español, inglés, francés e italiano. 
Recorridos especiales para movilidad reducida. 
 
a todas horas 
Estamos disponibles de lunes a domingo. 
Mañana, tarde y noche. 
 
para ayudarte 
Todos nuestros precios incluyen IVA. 
Bonificación del 5% para Agencias de Viajes. 
 

 
 10% Dcto. 
al contratar dos 

actividades 



 

Historias de una Catedral 
A partir de Enero de 2012 

 
¿Qué es una Catedral? 
La visita guiada a la Catedral de Sta. Mª de la Huerta de Tarazona aporta, 
además de conocimientos históricos y artísticos, valores sobre la conservación 
y la restauración del Patrimonio.  
Se desarrolla, en función de la edad de los escolares, con recursos que provo-
can la observación y la contemplación del arte. 

 
La visita se acompaña de uno de estos talleres: 
1. Suma de estilos: 
Jugando aprenderemos a diferenciar los estilos más característicos de la 
Catedral: gótico, mudéjar y renacimiento.  
2. Los retablos: 
Conoceremos las técnicas y oficios involucrados, y descifraremos lo que 
nos quieren contar 3 retablos muy diferentes. 
 

Incluye: guía-monitor y entradas a la Catedral. 
Para: Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
Duración: 90 minutos. 
P.V.P.: 100€ 

 
 

 



 

Visitas guiadas a la ciudad 
 

Un desafío en Tarazona 
La excursión a Tarazona se convierte en un desafío… Durante el recorrido 
por la ciudad y la visita a dos de sus principales monumentos, el Palacio Epis-
copal y el Claustro de San Francisco, los alumnos deberán analizar la informa-
ción que les dé la guía para ir resolviendo diferentes pruebas. 
 
Incluye: guía-monitor y entradas a dos monumentos. 
Para: Educación Primaria y ESO. 
Duración: 90 minutos. 
P.V.P.: 125€ 

 
Tarazona al Detalle 
Un completo recorrido por la Tarazona Monumental que incluye la posibilidad 
de acceder a dos interiores a elegir entre: Palacio Episcopal, Claustro de San 
Francisco, iglesia de Sta. Mª Magdalena y de Ntra. Sra. de la Merced, Palacio de 
Eguarás, y Exposición de Arqueología del Moncayo. Durante la visita se utilizan 
juegos y recursos educativos.  
 
Incluye: guía-monitor y entradas a dos monumentos. 
Para: ESO y Bachillerato. 
Duración: 90 minutos. 
P.V.P.: 125€ 



 

Talleres de 
Patrimonio Lúdico 

 
Las 3 Culturas 
Explicación de la Época Medieval y de la ciudad a través delas huellas que dejó 
la convivencia de las Tres Culturas: costumbres, vestido, festividades, símbolos y 
urbanismo. Paseo por el barrio de la judería, de la morería y del Cinto, y entra-
da al Palacio Episcopal, antigua zuda musulmana y castillo cristiano.  
 
Incluye: guía-monitor y entradas al Palacio Episcopal. 
Para: Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
Duración: 60 minutos. 
P.V.P.: 100€ 

 
Las 5 Culturas 
En la Exposición de Arqueología del Moncayo se explicarán las culturas celtí-
beras y romana, para después trasladarnos a la ciudad medieval y descubrir las 
huellas que dejó la convivencia de las Tres Culturas. Entrada al Palacio Episco-
pal, antigua zuda musulmana y castillo cristiano.  
 
Incluye: guía-monitor y entradas a la Expo. Arqueología y Palacio Episcopal.  
Para: Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
Duración: 90 minutos. 
P.V.P.: 125€ 



 

Talleres de 
Patrimonio Lúdico 

 
Un día arqueológico 
Viaja en el tiempo a través de los materiales de la Exposición de Arqueología. 
La visita comienza con una contextualización sobre su ubicación, antiguas ca-
ballerizas del Palacio Episcopal, y un ejercicio de concienciación sobre la im-
portancia de conservar al Patrimonio. A continuación conoceremos qué es la 
arqueología y aprenderemos a diferenciar las etapas prehistóricas de las histó-
ricas.  
 

La visita se acompaña de uno de estos talleres: 
1. Musivaria: 
Practicar el arte de hacer mosaicos como lo hacían los romanos. 
2. Estratigrafitis:  
Jugar a ser arqueólogos ubicando restos en una estratigrafía. 
3. Conocer la cerámica: 
Su descubrimiento, lo que supuso en la historia y las diferentes clases. 
4. La revolución de los metales: 
Su descubrimiento, el avance que ha supuesto, y las diferentes técnicas. 

 
Incluye: guía-monitor y entradas a la Exposición. 
Para: Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
Duración: 60 minutos. 
P.V.P.: 100€ 

 
 



 

Talleres de 
Patrimonio Lúdico 

 
Tesoros artísticos que hablan 
Conoceremos piezas de arte de diferentes épocas y estilos que por si solas 
explican parte importante de nuestra historia. 
Accederemos al interior de dos monumentos, a elegir entre el Palacio Episco-
pal, Claustro de San Francisco e Iglesia de Sta. Mª Magdalena, donde podremos 
conocer importantes tesoros que nos contarán historias asombrosas. 
Pinturas murales con mucho que decir, retablos por descifrar, relieves que 
comprender... 
 
Incluye: guía-monitor y entradas a dos monumentos. 
Para: Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
Duración: 90 minutos. 
P.V.P.: 125€ 

 
 



TARAZONA 
Y sus alrededores 

 
 

Descubre  
Monasterio cisterciense de Veruela 
Centro de Interpretación del Parque Natural del Moncayo 
 
más alternativas  
Deporte en la naturaleza con “Moncayo Aventura” 
Centro equestre “Campo Alegre” 
 
 

 
 PREGÚNTANOS 

Te ayudamos a 
planificar tu visita 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NO TE PIERDAS 
LA OPORTUNIDAD DE VENIR!! 


