
21-22 de enero: La Zaragoza romana (Zaragoza) 
Vamos a dedicar el fin de semana a conocer los 4 
lugares más emblemáticos de época romana. 
Empezaremos por conocer uno de los emplazamientos 
romanos más curiosas “El puerto fluvial”, para 
seguidamente pasar a visitar el “Foro”. Al día siguiente 
visitaremos “las termas” y el impresionante “teatro”. 
 
12 de febrero: Galachos de Juslibol Zaragoza) 
Excursión mezcla de naturaleza y cultura. 
Ascenderemos a los escasos restos de la fortaleza de 
Juslibol. Tras el pequeño recorrido iremos dando un 
paseo a pie hasta los galachos en donde atravesándolos 
podremos alcanzar el castillo de Miranda y desde cual 
la vista es fantástica. 
Debido a que el recorrido es a pie y hay algún pequeño 
trozo de subida recomendamos el calzado adecuado.. 
 
18de marzo: Montearagón y Sta. Eulalia La Mayor 
(Huesca) 
Poco hay que decir de lo que fue la gran fortaleza de 
Montearagón. Lugar emblemático en la historia de 
Huesca pues incluso sirvió de enterramiento real. Hoy 
en día sus ruinas son importantes y su restaurada iglesia 
nos traslada años atrás. 
La torre de Sta. Eulalia nos esperara en lo más alto de 
la localidad, un paseo bien acondicionado y arreglado 
que nos permitirá incluso acceder a la propia torre 
defensiva en la que la vista de parte del parque sierra de 
Guara nos sorprenderá. 
 
15 de abril: Maella – Mazaleón y Calaceite 
(Zaragoza-Teruel) 
Compelja excursión debido a lo monumental de cada 
uno de los lugares. Maella con si arruinado castillo-
palacio y en el podemos comprobar el explendor que 
tuvo que poseer contemplando sus bellas puertas. En 
Mazaleón nos esperar la iglesia parroquial con su 
torreón defensivo añadido. Calaceite nos delitara con su 
arquitectura y gran poblado celtibero, con numerosas 
obras defensivas. 
 
 
 

13 de mayo: Trebuchet Park - Jabaloyas (Teruel) 
Visita del parque dedicado a las armas de asedio instalado 
en los alrededores de Albarracín. Con Rubén Sáenz 
retrocederemos en el tiempo y aprenderemos mucho más 
sobre cómo y para que se utilizaban estas grandes 
máquinas de guerra. 
Para terminar el día nos dirigiremos al pueblo de Jabaloyas 
en donde podremos uno de los pocos ejemplos de iglesia 
con recinto fortificado que existe en Aragón. 
 
17 de junio: Castillos del Cinca (Huesca) 
Recorrido por algunos de los castillos más impresionantes 
de la provincia, tanto por su forma como por su 
emplazamiento. Pretenderemos visitar las casas 
fortificadas y el grandioso donjón de Abizanda, ascender al 
castillo ermita de Samitier y dar un paseo por el pueblo e 
intentar descubrir que casas están fortificadas. 
Finalizaremos para dar un paseo y ver el castillo y palacios 
en Artasona de Cinca. 
 
22 de julio: Pamplona (Navarra) 
Este día lo dedicaremos a visitar la capital del Reino de 
Navarra. Recorreremos las típicas calles de la localidad asi 
como su impresionante ciudadela, la cual es hermana, en 
su primera época de la de Jaca. Para terminar el día 
ascenderemos al monte de San Cristóbal para intentar 
visitar el fuerte del mismo nombre. 
 
16 de septiembre: Aliaga (Teruel) 
Recorrido hacia uno de los castillos más grandes de 
Aragón pero a la vez uno de los que más sufrió durante las 
Guerras Carlistas, lo que supuso casi su desaparición. 
Recorreremos el cinturón de muralla con cubos 
redondeados, además de admirar un pasisaje geológico sin 
igual. 
 
13-14 de octubre: Madrid 
Un fin de semana en la capital del reino al que 
intentaremos que los compañeros de la AEAC nos sirvan 
de anfitriones. Recorrido por el parque arqueológico de las 
murallas de Madrid y visita del palacio real serán dos de 
los puntos fuertes del fin de semana. 
 
 

18 de noviembre: Aratasona de la Sotonera (Huesca) 
Importante y desconocido castillo que se encuentra en la 
comarca de la Hoya de Huesca, entre Huesca y Ayerbe. 
Pese a su ruina nos sorprenderá su estructura y color rojizo 
de la piedra sillas. 
.   
 
 
Notas a las excursiones. 
 
- La salida será siempre (salvo comunicación contraria) 

desde la pérgola del café Levante (Pº Mª Agustín). 
- Las excursiones que realiza A.R.C.A. se harán en 

vehículos particulares (compartiendo los gastos entre 
los ocupantes) a excepción de que por razones de 
viabilidad se puedan hacer en autocar o en furgonetas 
de nueve plazas (en este caso se facilitará el precio por 
persona) 

- Para las personas que no dispongan de vehículo la 
inscripción de las excursiones de un día se hará como 
muy tarde el martes anterior a la salida, bien llamando 
al responsable de la organización o dirigiéndose al lugar 
habitual de reunión. Sin este requisito no se dará por 
confirmada la plaza en la excursión correspondiente.  

- La inscripción de las excursiones de fin de semana se 
realizarán 20 días antes de la salida. Tanta antelación es 
debido a la necesidad de buscar alojamiento. Las 
personas que no cumplan este requisito podrán siempre 
venir pero aportando su propio vehículo y buscándose 
ellos mismos el alojamiento. 

- Alguna excursión requerirá el pago de entradas, guías, 
comidas en restaurante,... Por ello rogamos os informéis 
en el momento de la inscripción. Las excursiones irán 
acompañadas de una documentación con un coste de 
2 euros para los no socios. 

- La organización de A.R.C.A. se reserva el derecho de 
modificar itinerarios o fechas e incluso el cancelar las 
salidas. 

 
ORGANIZACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS 
TELÉFONO 660935478 ó en la propia Asociación. 


