
MONASTERIO DE PIEDRA

Salida a las 07:00 hrs desde el lugar indicado con dirección a  Nuevalos. Durante el trayecto efectuaremos una
parada en un Area de Servicio. Llegada al Monasterio de Piedra, Monumento Histórico-Artístico Nacional donde
tenemos reservadas las Entradas. 

Visita guiada por las diferentes dependencias del  Monasterio Cisterciense (año 1195),  Museo del Vino D.O.
Calatayud,  Exposición  de  la  historia  del  chocolate,  Museo  de  Carruajes  y  reproducción  del  Tríptico
Relicario del Monasterio de Piedra (año 1390). 

Posteriormente  a las 11:30 hrs. podremos disfrutar de la Exposición y exhibición de aves rapaces, cuyo fin es
enfocar bajo un prisma de tipo educacional y medio ambiental a todos los visitantes las enseñanzas, a través de las
explicaciones de un cetrero, de los valores de las aves rapaces, su función, su conservación en el medio ambiente y
el estudio dependiendo de su morfología, conociendo su forma de vuelo tanto en las aves rapaces diurnas como
nocturnas. (Se muestran halcones, buitres, búhos, águilas...

A continuación efectuaremos el almuerzo en el Restaurante Piedra Vieja.

Finalizada la comida dispondremos de tiempo libre para recorrer su fantástico Parque Natural. La corriente del río
Piedra ha modelado la roca formando lagos, grutas y cascadas. Descubrirá hermosos parajes como  El Lago del
Espejo o la impresionante Cola de Caballo que oculta una espectacular gruta natural.  El Parque acoge densos
bosques de ribera, uno de los ecosistemas de mayor riqueza biológica, donde se encuentran muchas especies de
animales y gran variedad de árboles gigantescos.

A la hora acordada emprenderemos etapa de regreso a nuestros lugares de origen, efectuando en ruta una parada en
un área de servicio.

Llegada a San Vicente de Piedrahita y fin del viaje....

SERVICIOS INCLUIDOS.
- Autocar.
- Entradas al Parque Natural del Monasteiro de Pedra.
- Visita guiada del Monasterio Cisterciense.
- Almuerzo en Restaurante.
- Exposición y exhibición de Aves Rapaces.
- Guía acompañante.
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