
ZARAGOZA 
   Y VISITA BODEGA D.O. CARIÑENA.

Basilica del Pilar                                                  La Seo                                 Bodegas

 Salida a las 06:00 hrs. Y desde el lugar indicado con dirección a Zaragoza. Durante el 
trayecto efectuaremos una parada en un área de servicio. Llegada a la capital de Aragón y traslado 
hasta la Plaza del Pilar donde un guía local nos estará esperando para efectuar la visita.

Comenzaremos  con  el  emblema de  la  ciudad,  La Basílica del  Pilar, uno  de  los  centros  de
peregrinación mariana más importantes del mundo. Reúne obras artísticas de gran valor, entre las que
destacan la Santa Capilla de la Virgen, el Retablo Mayor del siglo XVI y los frescos de Goya.

A continuación visitaremos La Catedral de San Salvador (La Seo), primera catedral cristiana
de la ciudad, se levanta sobre el solar que ocuparon el templo romano del Foro y la mezquita mayor
musulmana. Joya del patrimonio artístico aragonés, destacan sus elementos mudéjares.

Finalizaremos  la  visita  recorriendo  a  pie  el  casco histórico de  la  ciudad  en  el  que  iremos
descubriendo  la  historia,  las  costumbres,  gastronomía,  los  comercios  y  las  plazas  y  rincones  más
emblemáticos de la ciudad (Murallas Romanas, Mercado Central, Pza. Del Justicia, Pza. San Felipe, C/
Alfonso,  C/  Don  Jaime,  torres  mudejares,  Teatro  Principal...)  hasta  llegar  al  Restaurante  donde
tenemos concertado el Almuerzo.

Por la tarde saldremos con dirección a Cariñena para visitar una Bodega con D.O. CARIÑENA.
Visita acompañados por un experto con cata de vinos.  Finalizada la visita continuación del viaje
hasta nuestros lugares de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios...

SERVICIOS INCLUDIOS: 
- Autocar
- Visita de Zaragoza con guía local
- Entradas incluidas durante la visita. 
- Almuerzo en Restaurante.
- Visita Bodega Denominación de Origen Cariñena con Cata de Vinos.
- Obsequio de una botella de vino.
- Guía acompañante.


