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La mítica mole del Moncayo es un caleidoscopio eternamente cambiante que reina sobre
su mágico territorio con la impasibilidad de un soberano milenario. No hay día que se nos
aparezca con el mismo semblante: mayestático y albino en invierno, tornadizo y
armonioso en primavera, luminoso y refrescante en verano, cromático y nublo en el otoño.

El mítico macizo, donde dicen que Hércules enterró a Caco (el ladrón que dio nombre a
todos los ladrones), es el centro de un hermoso Parque Natural de la Dehesa del
Moncayo, paraíso de senderistas y andariegos. 

A no más de más de un cuarto de hora en coche desde Añón de Moncayo tenemos una
decena de visitas que por sí mismas merecen mucho la pena. Es éste un territorio
sorprendente que dejará boquiabierto al visitante primerizo por la autenticidad de sus
paisajes naturales y humanos, por su increíble patrimonio arquitectónico y por las
excelsas delicias que nos regala un territorio que está bendecido por el triunvirato del
clima mediterráneo: almendro, olivo y vid.

Reseñamos telegráficamente un puñadico de estos destinos para que vayan abriendo
boca.
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AÑÓN Y ALCALÁ DE MONCAYO 

Dos pueblos pegados a las faldas del Moncayo, pintorescos y
montaraces. Destacan el castillo, la Iglesia románica y las cuevas naturales
del primero (donde podréis hacer una barbacoa), así como la Iglesia y los
restos de muralla del segundo. Y las maravillosas vistas desde los dos.

Centro de interpretación de Añón: Teléfono: 976 64 92 96

Restaurante EL COMENDADOR

A diez minutos a pie desde el Castillo, tiene servicio de cafetería y
restaurante.

La nueva dirección le ha dado a El Comendador un salto cualitativo
espectacular. El chef (y propietario) David ofrece un menú 
degustación de un nivel estratosférico y a un precio muy ajustado.

RESERVAS Tfno 642 87 98 73 (de martes a domingo)
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PARQUE NATURAL DEL MONCAYO 

Éste es un singular enclave natural porque reúne en un mismo espacio
especies vegetales propias del clima húmedo atlántico como las hayas,
con otras más propias del clima soleado y seco mediterráneo como
pinos y carrascas. Hacer cima en el Pico de San Miguel (2.314 m.) tiene su
recompensa con unas buenas migas y un ternasco al horno en el
restaurante del Santuario de la Virgen. La ascensión desde el Santuario se
hace en 2 horas y media.

Centro de interpretación de Agramonte 
Abierto de 10 a 14 hs y de 15 hs a 18 hs Tfno  976 19 21 25

DÓNDE COMER
Restaurante Agramonte Tfno 976 19 21 26
Restaurante del Santuario Tfno 976 19 00 14

Foto. Arancha Benedí



MONASTERIO DE VERUELA

Una joya del arte cisterciense del siglo XI, está primorosamente bien cuidado bajo el tutelaje de la Diputación de Zaragoza. Su iglesia
gótica alberga eventos musicales de altura todos los veranos. También se realizan exposiciones temporales de arte contemporáneo. El
claustro rezuma una paz celestial y todo el conjunto es de una belleza sublime. Alberga un “Espacio Bécquer”, en honor a Gustavo
Adolfo y Valeriano (su hermano dibujante y pintor),  que fueron huéspedes de sus muros a mitad del siglo XIX. Se pueden hacer visitas
guiadas.

HORARIO DE VISITAS GUIADAS: 
Horario de invierno 
(del 1 de octubre al 30 de marzo): De 10,30 a 18,00 h.
Horario de Visitas Guiadas Invierno:
· Sábados, Domingos y Festivos: 11.30h, 12.30h, 16.00 h..

Horario de verano 
(del 1 de abril al 30 de septiembre): De 10,30 a 20,00 h.
Horario de visitas guiadas Verano (Julio, Agosto y Septiembre):
·Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 12:00 h y 17:30 h.
·Sábados, Domingos y Festivos: 11.30h, 12.30h, 16.00 h. y 18:00 h.

La visita guiada no supone coste adicional, hay que estar 10 minutos
antes.
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MUSEO DEL VINO

Dentro del recinto del Monasterio se encuentra el Museo del Vino de la
D.O. “Campo de Borja”, un pequeño prodigio de pedagogía enológica de
esta zona vitivinícola que está conquistando los paladares de medio
mundo gracias a los sabrosos caldos que tienen a la variedad de uva
garnacha como su emperatriz. Destacan los originales audiovisuales y el
discurso museológico. Y se pueden degustar y comprar in situ los vinos de
esta Denominación de Origen.

DÓNDE COMER: 
Para comer un menú del día está La Corza Blanca, frente al Monasterio.
Tfno: 976 91 91 16 Lunes, cerrado. Abre solo a mediodía.

Y para comer de maravilla, a 500 metros del Monasterio en
dirección al Parque Natural, uno de los mejores restaurantes de la
comarca: El Molino de Berola. Tfno: 976 64 65 50.
Se aconseja llamar para reservar. Por la noche sólo abre los sábados.
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TRASMOZ
Esta pequeña localidad es uno de los municipios más singulares de
España: sus habitantes están excomulgados desde el siglo XV. Su
precioso castillo, restaurado gracias a Manuel Jalón   -inventor de la
fregona- fue escenario de aquelarres de brujas; en él se falsificó
moneda en el siglo XIV; y tiene unas vistas únicas. E incluso la ETA tuvo
secuestrado a Papuchi, el padre de Julio Iglesias, felizmente rescatado
por la Guardia Civil. Se celebra la Fiesta de la Brujería el primer
domingo de Julio y la Noche de las Ánimas el primer sábado de
Noviembre. Imprescindible. Tiene un precioso bar donde se tapea y
come muy bien y barato.
BAR T. 640 09 43 39

POZO DE LOS AINES
A tiro de piedra de Tarazona, en el municipio de Grisel, se encuentra
este pozo natural formado en una cavidad kárstica, que reproduce en
su interior una curiosísima flora que parece sacada de una selva de
Borneo, en un caso muy singular de vegetación de aspecto
semitropical.
RESTAURANTE EL TXOKO DE JON T. 876 01 09 46  
Pequeña y maravillosa sidrería donde poder degustar el típico menú
sidrero vasco. Se come increíblemente bien.  Mejor llamar para reservar.
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BORJA
Borja, ciudad monumental, tiene un patrimonio
medieval, mudéjar y renacentista que la hacen
amorosamente paseable. Su Colegiata, el Ayuntamiento
de estilo aragonés, sus Iglesias o la Plaza del Mercado y
sus sinuosas callejuelas se complementan
estupendamente con una buena oferta de tapeo y de
restauración. Sede de las famosas bodegas Borsao.

DÓNDE COMER:
Hotel Ciudad de Borja Tfno 661 78 13 51
Casa GabásTfno 976 86 72 95
Trattoría pizzería La Toscana : Tfno 876 09 97 25

ECCE HOMO
Nunca una pintura tan pequeña (desde la Monna Lisa) tuvo una
repercusión tan grande. La polémica restauración de la pintura mural
del Santuario de la Misericordia de Borja que se ha convertido en
un icono del siglo XXI merece una visita, no sólo por sí mismo, sino por
el entorno del Santuario, donde se pueden dar deliciosos paseos o
hacer un picnic con barbacoa de leña.
Horarios: Invierno, del 15 de septiembre al 30 de junio, todos los días de 10.30 a 13.30
y de 15.30 a 19.00 h. VERANO Del 1 de Julio al 14 de Sept: 11:00 a 14:00 - 16:30 a 20:00
Entrada: 3 €  Tfno: 607 391 752

https://www.google.com/search?q=hotel+ciudad+de+borja&oq=hotel+ciudad+de+borja&aqs=chrome..69i57j0l6.5043j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=pizzeria+la+toscana+borja+zaragoza&rlz=1C1ZKTG_esES938ES938&oq=pizzeria+la+toscana+borja+zaragoza&aqs=chrome..69i57j33i160.10863j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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BURETA
Bureta, a tan solo media hora de Añón y a 5 minutos de
Borja, guarda 2 tesoros poco conocidos por el gran
público y que bien merecen una visita.

PALACIO DE LOS CONDES DE BURETA
El Palacio es un conjunto arquitectónico impresionante,
rehabilitad gracias al trabajo y la paciencia del actual
conde, Mariano López Fernández de Heredia y de su
hermano Antonio. El edificio, en el que vivió la Condesa
de Bureta, heroína de los Sitios, ofrece una interesante
visita guiada que transporta al visitante a la vida
palaciega de los siglos XVIII y XIX. Impresionantes
dependencias que cuentan con un archivo con
documentos más antiguos datan del siglo XII.
También cuenta con casa Rural.
Las reservas para la Casa Rural y la visita guiada a la
Casa Palacio-Museo pueden hacerse escribiendo por
WhatspApp al teléfono 617 460 277 o por medio de
correo electrónico condadodebureta@gmail.com.

La Cafetería-Restaurante, instalada en la planta baja, a la que se
accede a través del gran patio cerrado del Palacio, ofrece una
exquisita y bien cuidada cocina tradicional con sabor local y productos
de la zona.

Para reservar su sitio en el restaurante puede hacerse llamando o
escribiendo por WhatspApp al teléfono 609 330 223 (abierto de
viernes a domingo).
pueden dar deliciosos paseos o hacer un picnic con barbacoa de leña.

mailto:condadodebureta@hotmail.com
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BURETA

BOSQUE ENCANTADO
Como complemento ideal, sobre todo si van con
peques, en Bureta se encuentra el BUROSQUE o Bosque
Encantado, de visita libre, a tan sólo cinco minutos a pie
del Palacio. 

Allí encontrarán, gnomos, trasgos, casitas encantadas,
árboles de colorines, todo hecho con la aportación de
los vecinos del pueblo y construido con materiales
reciclables.
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TARAZONA
Tarazona, bautizada como “la pequeña Toledo”, es una
ciudad mudéjar que asombrará a quien no la conozca y
dejará un recuerdo absolutamente imborrable. Es una
pequeña urbe renacentista con una joya que sobresale sobre
todas: la catedral gótico-mudéjar de Santa María de la
Huerta, paciente y fantásticamente restaurada a lo largo de
35 años y reinaugurada por los actuales reyes de España. El
catálogo de maravillas es inagotable: la maravillosa fachada
del Ayuntamiento, su plaza de toros octogonal, su palacio
Arzobispal, sus casa voladas, sus torres mudéjares, su judería… 

A todo ello sumen un estupendo número de bares y tascas de
un nivel de tapeo increíble y de varios restaurantes de
chuparse los dedos de verdad (a destacar: el Saboya 21).
Sede del Festival Nacional de Cine de Comedia, en honor a
su ilustre hijo Paco Martínez Soria, es también famosa su
fiesta del Cipotegato, en donde miles de personas arrean
tomatazos a este pintoresco personaje carnavalesco.

DÓNDE COMER: 
SABOYA 21 Tfno 976 643 115
LA MERCED DE LA CONCORDIA Tfno 976 199 344
ULLATE RESTAURANTE Tfno 876 018 031
EL GALEÓN Tfno 976 642965
EL CASERÓN 2 Tfno 976 642312
BARES DE TAPAS (alrededor de la calle Marrodán): Travesía,
Casa Félix, La Zarzamora…
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LOS FAYOS

Este municipio, presidido por una imponente presa, tiene en
mitad del pueblo una ermita adosada a una inmensa cueva visitable,
denominada La Cueva de Caco, imponente ejemplo de arquitectura
troglodita. Su vega y sus alrededores rezuman paz de espíritu.

SAN MARTIN DE LA VIRGEN 

Pintoresca localidad turística, a los pies del Moncayo, donde
hay un Centro micológico y una buena oferta gastronómica.

DÓNDE COMER: 
Restaurante LA FLOR  Tfno 976 19 20 28
Restaurante EL FOGÓN Tfno 976 19 20 71



¡Vuelve pronto!
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