Lo mejor está por llegar...
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BIENVENIDOS A LA RUTA DE LA GARNACHA

BIENVENIDOS A
LA RUTA DE
LA GARNACHA
Bienvenido a la ruta enoturística La Ruta de la Garnacha.
Queremos invitarte a descubrir la fascinante ruta del vino
que se extiende por los municipios del Campo de Borja y
Vera de Moncayo (delimitación territorial D.O. Campo de
Borja).
El Cierzo y el Moncayo definen a las gentes de estas tierras y
el sabor de sus vinos. Aquí se funden tres culturas: cristiana,
musulmana y judía, aportando lo mejor de cada una en
arquitectura, costumbres, gastronomía...
El viajero que se adentra en estas tierras encuentra un
territorio sorprendentemente diverso que se extiende desde
la ribera del Ebro hasta las faldas del Moncayo, y es aquí
donde estas tierras se llenan de orgullo al mostrar su seña
de identidad: los viñedos con los que se elaboran los cada
vez más prestigiosos vinos de la Denominación de Origen
Campo de Borja.
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CAMPO DE BORJA

UN DESTINO “GARNACHA”
L

a comarca Campo de Borja vive en cada uno de sus vecinos. Escucharles es viajar
en el tiempo. Un territorio admirado desde hace miles de años, cuando vivían los
iberos, y por las civilizaciones que han delimitado los municipios que conocemos hoy
en día. Fortalezas y murallas nos muestran cómo el emplazamiento estratégico de
esta Comarca fue clave en el Reino de Aragón.
Hablar de Campo de Borja es hablar de sabor gracias a los valiosos frutos de esta
tierra donde destacan el vino y el aceite, entre otros. Pasear entre viñedos es atravesar
torrentes de fragancias y aromas arrebatadores. La oferta gastronómica revela los
encantos culinarios que, sin duda, conquistarán estómagos y corazones. Esta pasión
se mantiene en los establecimientos que han florecido por toda la comarca donde
es posible degustar los platos más tradicionales o atreverse con nuevas lecturas de
productos más conocidos, con el sello y garantía de la Ruta de la Garnacha.
En estos últimos años el paisaje se ha convertido en un elemento de ordenación del
territorio por ello existen más de 300 kilómetros de rutas senderistas por los que
poder admirar un paisaje único, declarado Espacio de Interés Turístico de Aragón. La
naturaleza presenta gran variedad de vegetación y fauna. Actividades muy diversas
satisfarán todos los gustos: desde rutas a pie, en BTT por los paisajes agrestes de
las serranías del Moncayo, hasta deportes marítimos como kitesurf y windsurf en el
embalse de La Loteta.
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BORJA
ES MÁS
C

on un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural, la población
histórica de Borja, en la comarca Campo de Borja, reúne grandes joyas
arquitectónicas, todas ellas bajo la custodia del castillo, su seña de identidad.
Destaca la Colegiata, el Museo de Arte Religioso o el Arqueológico y el convento de
Santa Clara. Sus calles respiran historia en cada rincón y albergan un destacado
patrimonio monumental, reflejado también por un importante número de edificios
civiles y religiosos. La plaza del Mercado resulta de especial interés por su historia
comercial, ya que fue durante siglos el centro mercantil de la ciudad.
El Santuario de la Misericordia es otro de los lugares imprescindibles a visitar, donde
se encuentra el Centro de Interpretación del Ecce Homo, que explica su historia y el
fenómeno viral que surgió por su ‘especial’ restauración.
La naturaleza de la zona y su paisaje ofrece senderos para practicar el senderismo y
la BTT, entre otras actividades.
El buen vino de la tierra, las suculentas tapas y la típica respostería marcan la
gastronomía de Borja.

No te puedes perder...
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El Ecce Homo.
El Museo de la Colegiata.
El Santuario de la Misericordia.
El Museo Arqueológico.
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UN TERRITORIO,

UNA HISTORIA QUE CONTAR
L

a Comarca Campo de Borja está compuesta por un total de 18 municipios donde
la historia ha dejado su impronta, de un modo u otro, en cada uno de sus rincones.
Tierra mudéjar, Patrimonio de la Humanidad. Su nutrida población musulmana en
el pasado y su ubicación en las tierras del Ebro hicieron florecer este estilo artístico
encontrando manifestaciones de ello en los municipios de Ambel, Maleján, Borja,
Albeta, Novillas, Magallón, Agón, Alberite de San Juan, El Buste, Tabuenca y Pozuelo
de Aragón.
Escenario donde las órdenes militares encontraron el lugar donde levantar sus
castillos. La llegada de éstas se explica dentro del contexto de la repoblación y
control del territorio aragonés conquistado a los musulmanes a comienzos del siglo
XII. Dos órdenes militares en exclusiva tuvieron posesiones en la comarca: la de los
caballeros del Temple y los del Hospital de San Juan de Jerusalén. Testigos de su
presencia son los templos, castillos, escudos y palacios que podemos descubrir en
los municipios de Talamantes, Ambel, Fuendejalón, Mallén, Novillas y Alberite de San
Juan.
Tradiciones arraigadas al territorio que se manifiestan en fiestas y donde los dances
y paloteados, demostraciones que aglutinan música, baile y teatro, todo ello en un
contexto religioso, destacan por su gran vistosidad. Muchos se han perdido en el
tiempo y otros se han recuperado como es el caso de Ainzón, Ambel, Bulbuente,
Mallén, Talamantes, Maleján, Borja, Albeta, Novillas y El Buste.
Una historia recogida, en ocasiones, por la misma industria cinematográfica
transformando al territorio en un plató idóneo para protagonizar una “escapada de
película” y en el que el viajero se convierte en el protagonista principal, tal y como lo
hizo la artista Imperio Argentina en el rodaje de Nobleza Baturra, en las localidades
de Bisimbre, Borja y de su entorno.
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CULTURA

VEN Y DÉJATE SEDUCIR
L

a Comarca Campo de Borja es rica en todo tipo de tradiciones, vinculadas la
mayor parte al ciclo religioso anual. La gastronomía también forma parte de este
patrimonio inmaterial al igual que las manifestaciones folklóricas de carácter
regional como los dances y paloteados propios de muchos de nuestros municipios.
El territorio ha vivido diferentes épocas que han trazado su historia y todas ellas
cargadas de grandes manifestaciones artísticas. Destaca el Monasterio de Veruela,
con la presencia de la Orden del Císter; fortalezas y palacios obra, en buena parte,
de las diferentes órdenes militares que se asentaron y un largo etcétera. A todo ello
hay que sumar ese conjunto de construcciones que conocemos como “arquitectura
tradicional” y en la que se incluye una serie de elementos de gran interés, de fines
utilitarios, como son los molinos, casas de campo, abejares, bodegas en cerro,
lavaderos, etc.

No te puedes perder...
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La Semana Santa en Campo de Borja.
Museo del Vino en Veruela.
Tabla gótica del reloj medieval en Pozuelo.
Palacio Condes de Bureta.
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NATURALEZA

PAISAJES QUE ENAMORAN
E

l territorio de La Ruta de la Garnacha es naturalmente diverso y completo por
sus cuatro costados. A un lado el río Ebro con sus sotos y riberas abriéndose camino
entre la seca estepa, y por otro la existencia de un paisaje totalmente alpino con la
presencia del Parque Natural del Moncayo y su sierra.
Te invitamos a caminar y sentir, descubrirás las Peñas de Herrera, la Muela Alta de
Borja, los encinares de Talamantes, el bosque de enebros del Bollón, el soto de
Novillas...
Mención especial tiene el río Huecha, el eje fluvial que vertebra el territorio
acompañándole fecundos humedales, como la Estanca de Borja o el embalse de
La Loteta, y numerosas balsas y surgencias de gran interés naturalístico como las
lagunas de Agón y Bisimbre, el Ojo de Albeta o el de Valjunquera.

No dejes de visitar...
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La Estanca.
El Parque Natural del Mocayo.
Los Sotos del río Ebro.
El Mirador de El Buste.
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GASTRONOMÍA

SABORES QUE INSPIRAN
L

a mejor forma de acercarse a las tierras de la Ruta de la Garnacha,
es disfrutar de sus productos y recetas más típicas.
Sin duda el vino de la D.O. Campo de Borja y el aceite D.O. Sierra del Moncayo
son dos de los productos de mayor calidad que representan a un territorio cuya
gastronomía es sumamente mimada. La carne de cordero, el cabrito moncaíno, las
setas, cereales, garbanzos, patatas y muy variados cultivos hortícolas (espárragos,
borrajas...) son otros de los muchos productos que el visitante podrá degustar a
través de los restaurantes que mejor muestran la cocina tradicional.

No dejes de saborear...
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Vino D.O. Campo de Borja.
Aceite D.O. Sierra del Moncayo.
Espárragos.
Hortalizas.
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DIVERSIÓN
GARANTIZADA
Enoaventurarse en la Ruta del Vino de la Garnacha es vivir mil y una
experiencias: recorridos a caballo, marcha nórdica, segway, BBT,
observación astronómica y hasta tiro de trineos con perros entre
viñedos; toda esta oferta de turismo activo marida con una milenaria
cultura vitivinícola donde las visitas a bodegas en cerro, degustación de
vinos, productos gastronómicos, etc. forman la esencia de tu visita.
La Ruta de la Garnacha es también turismo familiar, donde los niños
pueden sentirse protagonistas por un día, desde montar a caballo y
tocar un racimo de uva hasta descubrir un cielo estrellado nocturno
en una noche de verano para no olvidar.
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www.larutadelagarnacha.es
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TURISMO ACTIVO

#Enoaventurate

UN MUNDO DE EXPERIENCIAS

Se sugiere confirmar los mismos con la empresa prestataria del servicio.
La Ruta del Vino La Garnacha no se hace responsable de posibles modificaciones y alteraciones de precios en las actividades expuestas.

La Ruta de la Garnacha ofrece
un sinfín de experiencias de
turismo de naturaleza, turismo
activo y enoturismo que pueden
desarrollarse a lo largo y ancho
de su paisaje declarado Espacio
de Interés Turístico de Aragón.
Rutas en BTT, cicloturismo,
senderismo entre viñedos,
equitación, paseos en segway,
marcha nórdica, astronomía,
visitas guiadas a viñedos y
bodegas, etc., conforman una
amplia oferta que descubrirás al
completo en
www.larutadelagarnacha.es
Aquí te mostramos unos
ejemplos,

¿te animas?
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TIRO DE TRINEO
CON PERROS

VUELO EN GLOBO
ENTRE VIÑEDOS

RUTA EN SEGWAY

PAISAJE Y
RELAJACIÓN

EQUITACIÓN
ENTRE VIÑEDOS

Compartiremos una amistad muy
cercana con cada Husky Siberiano
atesorando la lealtad, la inteligencia
y la fuerza que todos ellos exhiben,
unos seres realmente especiales por
ser todos de adopción. Disfrutaremos
de una experiencia de participación
activa y única en el arte de viajar
sobre un trineo tirado por perros
nórdicos, explorando y descubriendo
espléndidos y majestuosos paisajes
entre los viñedos del Imperio de la
Garnacha.

Te proponemos un vuelo en una
zona privilegiada para la realización
de viajes en globo. Desde la
barquilla podrás disfrutar de la paz y
tranquilidad del que navega dentro
del viento, admirando los maravillosos
campos de trigo, viñedos, árboles,
ríos y diferentes pueblos y ciudades
monumentales, para que seas
testigo del encanto de estas zonas de
nuestro entorno. Somos una empresa
de trabajos aéreos especializada
en paseos en globos, con amplia
experiencia y autorizada por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea y AENA.

La actividad comienza con un almuerzo
en uno de los establecimientos
ubicados en las inmediaciones
del Parque Natural del Moncayo.
Tomaremos fuerzas para llevar a cabo
una apasionante actividad sobre dos
ruedas que nos permitirán descubrir
un entorno declarado Espacio de
Interés Turístico de Aragón.

La actividad comienza en la plaza de
España de Agón visitando su iglesia
mudéjar (s. XVI) y restos del castillo
árabe. Acto seguido nos trasladamos
hasta las lagunas de Agón y Bisimbre
donde avistaremos aves acuáticas
migratorias (Espacio natural protegido
Red Natura 2000 y Espacio de Interés
Turístico de Aragón). Un lugar perfecto
y en armonía para realizar una breve
introducción teórica de la disciplina
milenaria de Chi Kung y a continuación
practicar algunas de sus formas más
conocidas.

Diferentes opciones nos permiten
conocer en el entorno del Moncayo y
el río Huecha a caballo. Un abanico de
excursiones que nos darán a conocer
paisajes de viñedos, bosques, etc., con
la posibilidad de visitar el monasterio
de Veruela, el Museo del Vino de la
D.O. Campo de Borja, bodegas y hasta
degustar la gastronomía local.

Rutas especiales para niños, parejas,
nocturnas, de leyenda, etc.
Mínimo 2 personas
Organiza Aventuras Bajo Cero
(+34) 634 274 276
Dificultad media

DESDE 9€

Mínimo 5 personas. Máximo 8.
Organiza Ron Aerostación
(+34) 607 429 670 · (+34) 607 738 683
Dificultad baja

DESDE 150€

POR LA NATURALEZA

Durante unos minutos hacemos la
formación para el uso del segway. La
excursión discurre por los bosques del
somontano del Moncayo, y se visitan
ecosistemas mediterráneos. Todo
ello en el entorno del Monasterio de
Veruela.

Organiza Anataven
(+34) 629 425 577
Dificultad baja

DESDE 59€

Mínimo 3 personas
Organiza A.C. de Agón y Gañarul
(+34) 671 123 012
Dificultad baja

DESDE 10€

Actividades que se adaptan a
diferentes edades y perfil de público,
desde aventureros a familias que
buscan experiencias que enriquezcan
los valores educativos de los más
pequeños de la casa.
Mínimo 3 personas
Organiza C.H. Campo Alegre
(+34) 660 161 072
Dificultad media

DESDE 82€
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EXPERIENCIAS
ENOLÓGICAS

#Lovegarnacha

UN VIAJE A LOS SENTIDOS
En La Ruta de la Garnacha
podrás saborear la autenticidad
del territorio a través de
sus productos. Descubrirás
experiencias donde la cultura del
vino y la gastronomía maridan
con las mejores propuestas
culturales que acoge el territorio.
Rutas en las que poder visitar
monasterios, fortalezas, palacios,
museos, bodegas en cerro, etc.
Una forma de saborear el
territorio de la mano de un
amplio patrimonio cultural cuyo
mayor exponente queda recogido
en la “ruta del mudéjar” y la “ruta
del Císter”. ¿Sabías que junto
a nuestros viñedos también
transcurre un ramal del Camino
de Santiago?. Descubre la amplia
oferta de actividades en

VINO Y
GASTRONOMÍA

JUEWINES

CATA DE GARNACHAS
EN VERUELA

UN REGALO PARA
LOS SENTIDOS

NUESTROS VINOS
Y LA GASTRONOMÍA

Deleitaremos nuestros paladares con
una degustación de tapas maridadas
con vinos de la D.O. Campo de Borja,
todo ello en una de las señas de
identidad del territorio: una bodega
en cerro.

En Borja, el fin de semana ya empieza
en jueves. “Juewines” nos invita
a tomar un vino con unas tapas
disfrutando de un momento único.

El Museo del Vino de la DO Campo
de Borja celebra la llegada de las
estaciones del año con un brindis
especial, un brindis con garnacha
donde el patrimonio artístico y la
cultura del vino se dan la mano.

A lo largo de esta excursión, con
un duración de día completo,
combinaremos la visita a bodegas,
catas y visitas a viñedos con un bello
entorno arquitectónico, todo un placer
para los sentidos. Juderías y torres
mudéjares miran al viajero desde las
alturas; ermitas románicas, acequias
árabes, poblados de la Edad del Hierro.
Paisajes de somontano que inspiran
a poetas. Y garnachas centenarias,
que invitan a degustar caldos hechos
con mimo, en históricas bodegas
o en pequeños lagares familiares,
acompañados de la suculenta
gastronomía de este rincón aragonés.

Si eres de disfrutar con tus amigos y
compartir un momento divertido esta
experiencia te ofrece la posibilidad
de degustar 5 estupendos vinos con
unas tapas exclusivas. Un momento
para recordar y saborear los mejores
productos del territorio. Aprenderás
a apreciar las cualidades del vino y a
casar éstos con algunos platos para
deleitar tu paladar. A todo ello se
añade la posibilidad de conocer una
bodega con gran tradición familiar,
un legado único que tan sólo podrás
conocer de los propios viticultores.

Esta bodega está integrada en un
conjunto de cuevas vinarias en las
afueras del municipio y que forman
parte de la distinción Espacio de
Interés Turístico de Aragón. Un paisaje
cultural que sorprenderá a todo aquel
que las visite, descubriendo, como
es en este caso, una gran tradición
familiar en la elaboración del vino.

Organiza Restaurante Rodi
Mínimo grupo de 10 a 12 personas
(+34) 976 862 039

www.larutadelagarnacha.es
P.U.
22

Se sugiere confirmar los mismos con la empresa prestataria del servicio.
La Ruta del Vino La Garnacha no se hace responsable de posibles modificaciones y alteraciones de precios en las actividades expuestas.

6€

¿UN VINO EN JUEVES?

No son unas catas dirigidas, el
objetivo es conocer y apreciar vinos
tanto de nuestra zona como de otras
denominaciones de origen, y donde
podremos aprender a opinar. En esta
experiencia priman los productos de
alta calidad.

Organiza Café Bar El Rolde
Número máximo de plazas 20
(+34) 976 852 824

P.U.

10,00€

La actividad comenzará con un breve
paseo guiado por el Monasterio
de Veruela inspirado en el mundo
vitivinícola, a continuación del cual
se realizará la cata de 5 vinos de la
variedad garnacha dirigida por un
experto del C.R.D.O. Campo de Borja.

Organiza Museo del Vino
Mínimo 2 personas. Máximo 20.
(+34) 976 198 825

P.U.

15€

Organiza Girola Servicios Turísticos
Grupo mínimo 26 personas
(+34) 625 105 603

P.U.

32,50€

Organiza Bodegas Román
Mínimo grupo de 8 personas
(+34) 976 852 936 · (+34) 675 087 508

P.U.

20€
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VIAJE EN FAMILIA
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#Garnachaenfamilia

CREANDO RECUERDOS

Se sugiere confirmar los mismos con la empresa prestataria del servicio.
La Ruta del Vino La Garnacha no se hace responsable de posibles modificaciones y alteraciones de precios en las actividades expuestas.

En La Ruta de la Garnacha los
niños y escolares también son
nuestros protagonistas. Queremos
mostrarles cómo una cultura
secular ha asentado el desarrollo
económico de un territorio: el
vino. Mediante museos, centros
de interpretación y experiencias
a su medida, les incitaremos a
un aprendizaje lúdico, divertido.
Por supuesto también pensamos
en los padres de forma que una
escapada a La Ruta de la Garnacha
se convierta en un momento
inolvidable para toda la familia.
¿Sabías que nuestro paisaje ofrece
una amplia variedad de recorridos
para disfrutar con tus hijos de
forma sencilla?
Descubre todas las posibilidades en
www.larutadelagarnacha.es
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DESCENSO
DEL EBRO
Descenso lúdico interpretativo por
un tramo del Ebro colindante con el
Territorio Garnacha, como son los
Sotos y Galachos y los Escarpes del
Castellar.
Se pueden diseñar actividades a
medida para cualquier grupo de
más de 8 personas, adaptando la
duración de la actividad, el tipo
de embarcaciones utilizadas, y el
presupuesto correspondiente a las
características de cada grupo.

Mínimo 8 personas
Organiza Ebronautas
(+34) 654 898 400
Dificultad baja

DESDE 35€

PARQUE ARQUEOLÓGICO

I EDAD DEL HIERRO
BURRÉN

ASTRONOMÍA NOCTURNA
HISTORIA DE LOS CIELOS

MUSEO
DEL VINO

PASEOS
A CABALLO

Primer parque arqueológico de España
dedicado a este período de la prehistoria
reciente, aunando en un mismo proyecto
la enseñanza interdisciplinar y la
investigación arqueológica.

Una experiencia única para descubrir
la cultura del vino avistando el
firmamento en un paisaje cultural de
interés turístico y en compañía de los
viñedos del Campo de Borja.

Enclavado
en
el
Monasterio
cisterciense de Veruela a los pies del
Moncayo, el Museo del Vino del Campo
de Borja ofrece a los más peques de la
casa “El show de Garnachica”.

Descubriremos la cultura del vino
a lomos de un caballo, paseando
entre viñedos y visitando enclaves
estratégicos que nos adentrarán en la
cultura del vino del territorio.

Conoceremos cómo funciona la esfera
celeste, localización de la estrella
polar en el cielo y uso del planisferio o
mapa de estrellas. Un cuentacuentos
nos trasladará hasta la mitología
griega que nos servirá para aprender
a reconocer las constelaciones. Por
supuesto buscaremos a Dionisio y
Baco, dios del vino.

La compleja transformación de la uva
en vino es explicada en clave de humor
mediante personajes de dibujos
animados en un mini cine, titulado
“Vino el vino”, donde Don Tanino, Doña
Estudis y Don Tartrato enseñarán a
“Garnachica”, la mascota infantil del
museo, los secretos principales para
que la uva se transforme en vino.

Se trata de una actividad apta para
todos los públicos, donde la ribera
del Huecha y las inmediaciones del
monasterio de Veruela y el Moncayo,
captarán la atención de nuestros más
jóvenes aventureros.

Se encuentra en un entorno natural,
donde se dan cita variadas especies
vegetales y animales. En la Prehistoria,
la vida del hombre estaba supeditada al
conocimiento exhaustivo de las plantas
y animales que les rodeaban. Es por ello
que en el parque de Burrén la enseñanza
arqueológica va unida al conocimiento
del medio natural, mediante los
senderos, botánico, natural y de huellas,
que pueden hacerse tanto de forma
independiente como con monitores
especializados en cada uno de ellos.

Ayuntamiento de Fréscano
(+34) 976 850 460
Dificultad baja

DESDE 2€

Organiza Cuarto Creciente
(+34) 676 726 045 · (+34) 976 646 337
Dificultad baja

PRECIO CERRADO
PARA GRUPOS

Museo del vino
(+34) 976 198 825
Dificultad baja

DESDE 1,80€

Mínimo 3 personas
Organiza C.H. Campo Alegre
(+34) 660 161 072
Dificultad media

DESDE 36€
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FESTIVALES

ENCUENTROS CON
EL ARTE Y LA MÚSICA

#Garnachafestival

FESTIVAL
BORJA EN JAZZ

FESTIVAL
VERUELA VERANO

AMANTE
FESTIVAL

FESTIVAL
NOCHES EN LA ERMITA

A finales del mes de julio tiene lugar en Borja el
conocido Festival Borja en Jazz organizado por el
Ayuntamiento de Borja.

El Monasterio de Veruela, ubicado en el municipio
de Vera de Moncayo, acoge cada verano y durante
los meses de julio y agosto el Festival Verano
Veruela que apuesta por una programación rica en
música y artes escénicas, y que ya ha incluido en
ediciones anteriores a grupos como Café Quijano,
Carlos Núñez, Los Secretos, Joan Manuel Serrat,
etc. El festival se organiza en cuatro grandes
secciones que abarcan actuaciones musicales y de
teatro: ciclo de teatro infantil “Veruela en familia”,
donde habitualmente también se da cita algún
espectáculo musical para los más pequeños; un
ciclo de música clásica, el Festival de Poesía del
Moncayo y el Festival Música Viva.

El tercer fin de semana de agosto la Ciudad
de Borja acoge un festival donde la música, la
gastronomía y la cultura del vino se dan la mano.

En el entorno de la ermita del Puy, Mallén organiza
para el primer fin de semana de julio un festival a
cargo de jóvenes bandas aragonesas. Dos noches
de música en directo amenizadas con foodtrucks
gastronómicos y los vinos de la DO Campo de
Borja.

Cuenta con un variado cartel que combina
distintos estilos y espacios, así como algo tan
ligado a nuestra tierra como el vino y el Jazz.
Actuaciones de primer nivel, cine con música en
vivo, jam sessions y dixies en distintos espacios
recuperando la unión con el vino y sus bodegas,
góspel y, como nota especial, la entrega del
Premio Miguel Bordejé unido al homenaje a
una figura del jazz en nuestro país, que también
estaba estrechamente unida a Borja en Jazz: Juan
Claudio Cifuentes “Cifu”, fallecido en marzo de
2015.

Oficina de Turismo de Borja
(+34) 976 852 947 · (+34) 662 347 611
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Por un día, los espacios más emblemáticos del
municipio se convierten en los mejores escenarios
festivos. La Plaza del Mercado pasa de acoger
puestos de venta de verduras a ser testigo de
algunos de los mejores grupos nacionales.
La música indie-pop-rock se da cita a lo largo de
todo el día, sin embargo es a la noche cuando
todo el esplendor del festival se pone sobre el
escenario.

Todas las citas se dan en el Monasterio de Veruela
siendo la entrada gratuita salvo los conciertos del
Festival Música Viva.
Monasterio de Veruela
(+34) 976 649 025

Oficina de Turismo de Borja
(+34) 976 852 947 · (+34) 662 347 611

La música autóctona, desde el jazz hasta el poprock, pasando por el folk, es la seña de identidad
de este festival que nació con la ilusión de apoyar
la cultura y hacer disfrutar de buena música.
La ermita es del (s.VXII) y en su interior alberga
la Virgen del Puy. Este lugar encierra una
leyenda con gran encanto que hace referencia
a un periodo de extrema sequía que padeció el
municipio.

Ayuntamiento de Mallén
(+34) 976 850 005
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RECREACIONES
HISTÓRICAS

#Garnachadeleyenda

CREANDO RECUERDOS
El turismo cultural del territorio
encuentra un cauce ideal en las
recreaciones históricas que ponen
en valor la historia y el patrimonio
a la vez que promocionan la
comarca y el destino turístico.
Son iniciativas colectivas
donde participan entidades
locales, asociaciones, grupos
recreacionistas y los propios
vecinos de los pueblos que
se transforman en actores o
figurantes reviviendo su historia en
primera persona.

Descúbrelas todas en
www.larutadelagarnacha.es
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LEYENDA DE
LA MORA ENCANTADA
A finales del mes de julio Bulbuente
nos da a conocer la bonita leyenda
de la Mora Encantada a través de las
representaciones que tienen lugar
en la torre del antiguo palacio de
los abades de Veruela. Pasacalles,
desfiles, trovadores, ceremonias
y combates sumergen al visitante
en un pasado lleno de contrastes y
personajes medievales.
Cuenta la leyenda que una hermosa
sarracena se enamoró de un apuesto
cristiano en un lugar del Moncayo
llamado Bulbuente. El padre de
la bella mora intentó impedir de
todas las maneras posibles aquella
relación pero la fuerza de aquel
amor era tan grande que ni con sus
poderes de hechicero pudo romperlo,
no quedándole más remedio que
transformar a su hija en una losa de
piedra.
Ayuntamiento de Bulbuente
(+34) 976 867 100
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RECUPERACIÓN
HISTÓRICA DE LA
DONACIÓN A LA
ORDEN DE SAN JUAN
(S.XII)
Tras la Reconquista, Fuendejalón pasó
a ser un señorío laico, en 1185 Doña
Sancha de Bureta donó la mitad del
municipio a la Orden hospitalaria de
San Juan de Jerusalén, cinco años
después su hijo Jimeno hizo lo propio
con el resto. Jimeno vivió exiliado en
el reino de Navarra durante algunos
años por un crimen cometido y es
posible que esas donaciones tuvieran
relación con aquel acto. Sin embargo
será en 1257 cuando la donación sea
efectiva por parte de la familia Maza,
ligada a Amposta, a la Orden de San
Juan.
Se celebra en la localidad de
Fuendejalón el segundo domingo del
mes de septiembre.

Monaserio de Fuendejalón
(+34) 976 862 001

CONCESIÓN DE LA
CARTA PUEBLA
(AÑO 1245)

ENRAMADA Y REY
PÁJARO CORONADO
(S.XV)

ENTRADA DE LOS
REYES CATÓLICOS EN
BORJA (AÑO 1492)

En 1245 el abad de Veruela otorgó
a un reducido número de personas
una Carta Puebla para que pudieran
establecerse en el lugar llamado “El
Pozuelo”, que hasta entonces había
sido una granja.

Fréscano mantiene la tradición
medieval del “rey pájaro coronado”
del siglo XV en la que los jóvenes
debían de organizar las celebraciones
festivas, bodas, Navidad y bailes
en la localidad. Aquellos grupos se
llamaban “reage” o “reatge” a cuyo
frente estaban un rey y un conde:
contrataban músicos y engalanaban la
localidad para las celebraciones.

Recreación de la entrada de los
Reyes Católicos a la ciudad, el 8 de
julio de 1492, testimonios de gratitud
a Pedro Lázaro, intervención de
Juan de Coloma, reconocimientos
a los Jurados de Borja y concesión
de las bandas grana. Junta de la
Santa Hermandad en la Colegiata,
demostración de combates y tiro con
arco.

La noche del sábado al domingo de
Resurrección, los jóvenes del pueblo
“enraman”, engalanando el pueblo
con ramas de laurel. El acto de
celebración tradicional se acompaña
con la recreación del “nombramiento
de conde y condesa”, acompañado
de elementos musicales, según la
tradición medieval del siglo XV.

Comida con participación de
figurantes, torneo medieval con
caballistas, juegos antiguos y
concierto de música de época en la
Colegiata. Se celebra a lo largo del
mes de agosto.

Cada dos años se recrea la lectura
de la Carta en el interior de la iglesia
parroquial, los intervinientes vestidos
de monjes cistercienses y los nuevos
pobladores.
La teatralización viene completada
con la vida medieval que se recrea
en las calles de Pozuelo, mercado y
talleres medievales.
Se celebra el primer sábado del mes
de abril en la localidad de Pozuelo de
Aragón.

Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón
(+34) 976 862 918

Ayuntamiento de Fréscano
(+34) 976 850 460

Oficina de Turismo de Borja
(+34) 976 852 947 · (+34) 662 347 611
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ESPACIO DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN

PAISAJES DE INTERÉS

ESPACIO DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN

TURÍSTICO DE ARAGÓN
Información detallada en: www.larutadelagarnacha.es

GARNACHA
& BIKE

SENDERISMO
Y MONTAÑA

RUTAS
TEMÁTICAS

ESPACIOS
ACCESIBLES

Garnacha&Bike es una ruta cicloturista
de 149 kms que recorre los principales
paisajes del destino Ruta Garnacha.
Podrás recorrerla entre 2 y 4 días y
disfrutar de todos aquellos lugares
donde el viñedo y las bodegas en cerro
están presentes.

Nuestro paisaje, declarado Espacio de
Interés Turístico de Aragón, permite ser
contemplado, además de en bicicleta,
caminando. La red de senderos de la
Comarca Campo de Borja se extiende
a lo largo y ancho de sus 18 municipios
más Vera de Moncayo y El Buste. Más
de 300 kms señalizados como rutas
de Pequeño Recorrido (PR). También
encontramos el GR 99, Camino del
Ebro, el GR 260 y 90.1 Estos dos últimos
en la Sierra del Moncayo.

La Ruta de la Garnacha cuenta con más
de 15 propuestas para ser recorrida
según el interés de cada uno de los
visitantes. El Mudéjar, la gastronomía,
las tradiciones, la Semana Santa, las
Órdenes Militares, la naturaleza, la
arquitectura religiosa y civil, Camino de
Santiago, etc, componen una atractiva
oferta donde uno puede descubrir un
destino con sus múltiples facetas.

Desde La Ruta de la Garnacha
trabajamos la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida.
Actualmente, y de la mano de la
Plataforma Representativa Estatal de
Discapacitados Físicos (PREDIF), se
están llevando a cabo la adaptación
de los establecimientos adheridos a la
Ruta del Vino.

La colaboración de los municipios así
como de los establecimientos adheridos
permitirá dar facilidades a los viajeros
que se desplazan con sus bicis; pase
gratuito a piscinas municipales, menús
especiales, ofertas personalizadas,
descuentos en productos y servicios
(alojamientos, restaurantes, visitas
culturales…). Para ello tendrás que
solicitar el pasaporte GarnachaBike en
www.larutadelagarnacha.es.
Sigue sus instrucciones y no te dejes
ningún paso para activar el pasaporte.
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Mención especial tiene el Parque
Natural del Moncayo, donde nos
permite hacer disfrutar de un escenario
totalmente alpino. Esquí de montaña,
alpinismo, escalada, etc, son algunas
de las actividades que se pueden
practicar en su entorno.

El vino y su cultura, por supuesto,
cuenta con su espacio. Sus rutas nos
mostrarán la riqueza de un legado
vitivinícola que ha sido y es motor,
en buena parte, de la economía del
territorio.

Conscientes del mucho trabajo que
todavía queda por hacer en el territorio,
actualmente
existen
espacios
(establecimientos en su gran mayoría)
que en buena parte son accesibles.
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MÁS
INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

L

a Ruta de la Garnacha forma parte del reconocido Club de Producto Turístico
Rutas del Vino de España, un club de producto de turismo enológico respaldado por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Secretaría de
Estado de Turismo y el Instituto de Turismo TURESPAÑA. La Asociación Española
de Ciudades del Vino (ACEVIN) coordina y desarrolla el proyecto y la marca Rutas del
Vino de España desde el año 2001.
Sujetos a un Manual de Producto, las Rutas del Vino de España, cada dos años, son
auditadas con el fin exclusivo de mantener un control de calidad que garantice la
satisfacción del visitante y que se trabaja día a día desde cada una sus entidades de
gestión del producto-destino.
La Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha puede
responder únicamente por los establecimientos adheridos a su entidad, garantizado
la calidad de sus servicios, no así del resto de establecimientos de la Comarca
Campo de Borja. Usted encontrará los establecimientos asociados a
La Ruta Garnacha en la web, asegurando de esta forma su estancia. Alojamientos,
restaurantes, bodegas, museos, centros de interpretación, tiendas de regalos,
artesanía, etc., en un solo “clic”.
La web es a su vez el portal turístico de la Comarca donde el visitante podrá
encontrar toda la información destacable en materia y oferta de recursos turísticos
así como propuestas y experiencias de ocio para disfrutar de un territorio único.

www.larutadelagarnacha.es
La web de la Comarca Campo de Borja le permite descubrir otros establecimientos
y servicios que podrán ser de su utilidad.
www.campodeborja.es
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CONTACTO

ASOCIACIÓN PARA LA
PROMOCION TURÍSTICA DE
LA RUTA DE LA GARNACHA
T. +34 976 852 858
M. +34 662 614 505
Calle Nueva, 6
50540 · BORJA (ZARAGOZA)
info@larutadelagarnacha.es
COMARCA CAMPO DE BORJA
AGÓN
AINZÓN
ALBERITE DE SAN JUAN
ALBETA
AMBEL
BISIMBRE
BORJA
BULBUENTE
BURETA
FRÉSCANO
FUENDEJALÓN
MAGALLÓN
MALEJÁN
MALLÉN
NOVILLAS
POZUELO DE ARAGÓN
TABUENCA
TALAMANTES
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COMARCA TARAZONA
Y EL MONCAYO
EL BUSTE
VERA DE MONCAYO

www.larutadelagarnacha.es

OFICINA DE TURISMO
DE BORJA
T. +34 976 852 947
M. +34 662 347 611
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