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la Ruta del Vino calatayud

Calatayud, principal localidad de la provincia de Zaragoza tras la capital, 
cuenta con unas excelentes comunicaciones viarias y ferroviarias como 
el AVE. A tan solo 25 minutos de Zaragoza y a 55 de Madrid, es una de las 
zonas vitícolas de mayor altitud de España, con viñedos centenarios en 
condiciones naturales extremas, muy propicios para la elaboración de unos 
vinos de excelente calidad.

También posee una gran riqueza patrimonial, con su Mudéjar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, recursos naturales únicos 
como el Monasterio de Piedra, una amplia oferta de Balnearios de aguas 
mineromedicinales, Campo de Golf y más de un centenar de recursos 
turísticos: paisajes, hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales 
que podrá descubrir recorriendo bodegas y degustando nuestros vinos.

4 5



2. paisaje del Vino
La mayor parte del viñedo se ubica a gran altitud, en una de las zonas más 
altas de España. Terrenos áridos con elevada pendiente que favorecen la 
aireación del viñedo, de muy difícil mecanización, por lo que la mayoría de 
las labores de cultivo se realizan de forma manual. Los rendimientos por 
cepa son bajos y el cultivo se desarrolla sin apenas incidencias de plagas y 
enfermedades criptogámicas.

El clima de la D.O.P. Calatayud se caracteriza por su continentalidad, con 
inviernos muy fríos y veranos calurosos, la pluviometría media de es de 
300 a 550 mm. Bajo estas condiciones climatológicas, se favorece una lenta 
maduración de las bayas que alcanzan una perfecta maduración fenólica. 

La variedad predominante de uva es la Garnacha tinta, nuestro mayor 
patrimonio, con plantaciones que superan en muchos casos los 50 años 
de edad y que en la zona se denominan “Viñas Viejas”. También se cultivan 
otras variedades tintas como son la Tempranillo, Syrah, Mazuela, Merlot, 
Cabernet Sauvignon y Monastrell, y entre las variedades blancas destacan 
la Viura, Garnacha blanca, Malvasía, Chardonnay y Gewürztraminer.

CultuRa del vino
1. el oRigen
El cultivo de la vid en la zona se remonta al siglo II a. C., confirmado con el 
hallazgo de un lagar en el pueblo celtíbero de Segeda –de gran importancia 
en la guerra numantina-, situado entre los términos municipales de Belmonte 
de Gracián y Mara. 

La primera referencia escrita sobre la gran calidad de los vinos de la 
Comarca se remonta al siglo I y su autor es Marco Valerio Marcial, escritor 
que nació en la ciudad romana de Bílbilis.

La Denominación de Origen Protegida Calatayud fue creada en el año 1989. 
La superficie que ocupa se extiende sobre un terreno excepcional para el 
cultivo de la vid.
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Las fértiles vegas de los ríos aportan 
desde hace siglos excelentes productos: 
maravillosas verduras -entre las que destaca 
la borraja- y apreciadas frutas en todas sus 
variedades, históricamente alabadas por 
numerosos autores.

El pasto de las sierras confiere a nuestros 
ganados autóctonos un vigor que se traduce 
en una carne inmejorable, el prestigioso 
ternasco.

Los dulces en Calatayud constituyen un 
capitulo propio. El chocolate tiene en 
nuestra tierra el honor de ser el lugar de 
toda Europa donde se elaboró por primera 
vez, y la repostería de todo tipo -destacando 
los bizcochos y las frutas confitadas- ha 
alcanzado merecida fama fuera de sus 
fronteras.

Mención aparte cabe señalar el congrio, 
que aunque es un pescado de mar, forma 
parte de la cocina bilbilitana como si de un 
ingrediente autóctono se tratara. Y es que 
fue el producto del intercambio comercial 
que desde hace y durante muchos siglos se 
mantuvo con el pueblo gallego, por nuestras 
afamadas cuerdas y maromas.

Por calidad, por histórico saber hacer, 
por variedad y por sabor, le invitamos 
a satisfacer su paladar y degustar los 
excelentes vinos, platos y productos que 
los establecimientos le ofrecen.

La vendimia se inicia por lo general a la primera semana de octubre 
pudiendo alargarse hasta mediados de noviembre, siendo una de las 
zonas de España más tardías.

Las características de nuestros vinos son el resultado de la interacción del 
microclima, de la amplia gama de suelos y de una uva, como es la garnacha, 
con una perfecta adaptación a la zona, produciendo unos vinos con una 
marcada personalidad.

3. gastRonoMÍa
A la hora de sentarse en la mesa, la Comunidad de Calatayud le ofrece 
verdaderos tesoros gastronómicos. Basada en los productos de sus fértiles 
tierras, cocinada sin trucos y sin prisas, el viajero debe hacer un alto en el 
camino para redescubrir una forma natural de alimentarse.
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4. no te puedes peRdeR
Historia, Arte, Cultura y Naturaleza se funden en una perfecta simbiosis en 
la Comarca de Calatayud. Un territorio que por su situación geográfica ha 
sido punto de encuentro de distintas culturas que han dejado su impronta 
en obras de arte, costumbres populares, gastronomía... pero sobre todo en 
el carácter y amabilidad de sus gentes.

Desde la Prehistoria la presencia humana en nuestras tierras está 
documentada gracias a numerosos yacimientos arqueológicos, entre los que 
destacan las pinturas rupestres del Barranco de la Hoz Seca de Jaraba. 
El legado de los pueblos prerromanos queda documentado en la mítica 
Segeda, la ciudad que provocó que Roma alterase su calendario y el año se 
iniciase el 1 de Enero y donde además se ha encontrado uno de los lagares 
más antiguos de la Península Ibérica.

Las ruinas de Arcóbriga, en Monreal de Ariza, y de Bílbilis, en Calatayud, 
nos hablan del esplendor de estas tierras en época romana y el visitante 
puede ser testigo de ello no solo visitando estos yacimientos, sino también 
gracias al Museo de Calatayud donde se expone la importante colección 
de piezas procedente de la cuna del inmortal Marcial, Augusta Bílbilis.

La llegada de los musulmanes en el siglo VIII supuso el inicio de un largo 
período, cuatro siglos, hasta la conquista de estas tierras por Alfonso I 
el Batallador en el año 1120. De esta época data el conjunto fortificado 
islámico de Calatayud, el mejor conservado y más grande de Al-Andalus 
compuesto por cinco castillos: Castillo de Ayub o Mayor, Castillo de la 
Torremocha, Castillo de Doña Martina o de D. Álvaro, Castillo de la Peña y 
el del Reloj. Otra cultura también nos ha dejado una importante huella, la 
judía, que podemos seguir visitando en la judería de Calatayud.

Además del importante conjunto fortificado bilbilitano, la Comarca está 
salpicada de torres y castillos que tuvieron gran importancia en la época, 
como el de Maluenda. Otros muchos lugares fueron testigos de las andanzas 
de legendarios personajes como Ruy Díaz de Vivar, el Cid, cuyo paso se 
documenta en Ariza, Alhama de Aragón, Bubierca y Ateca; localidades que 
aparecen mencionadas en el Cantar y otras muchas englobadas dentro de 
la Ruta del Cid.
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Pero además de las mencionadas el visitante puede disfrutar de la belleza del 
mudéjar en torres como la de Santa María de Ateca, quizás la más antigua, 
en las iglesias de San Andrés y San Pedro de los Francos de Calatayud o las 
de Torralba de Ribota, Maluenda y Morata de Jiloca y la ermita de la Virgen 
del Castillo de Monterde, que además conservan en sus interiores el mejor 
conjunto de pintura gótica de la Comarca.

Con la llegada de la Edad Moderna el Renacimiento llega a los pueblos 
de la Comarca. En Calatayud se plasma en la espectacular portada 
de alabastro de la Colegiata de Santa María y, en los pueblos, ejemplos 
tan notables como las iglesias de Fuentes de Jiloca e Ibdes en donde 
encontramos un retablo de cuyas puertas plasman los frescos pintados por 
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. 

Entre los siglos XVI y XIX la arquitectura deja conjuntos civiles de gran 
atractivo. En Calatayud es de especial interés la Plaza de España, donde en 
sus pórticos encontramos alguna columna procedente de Bílbilis, la Puerta 
de Terrer, la fuente de Ocho Caños y los palacios de Sesé, Erlueta, Pujadas, 
Warsage y el de la Comunidad. En los pueblos encontramos palacios como el 
de los Liñán en Ibdes y la Casa Grande de Villarroya de la Sierra o las casas 
consistoriales de Torrijo de la Cañada y Berdejo, además de numerosas 

Cuando el territorio pasa a manos cristianas se produce una renovación 
artística, el románico. Tenemos buenos ejemplos de este estilo, como el 
impresionante conjunto religioso-militar de Monreal de Ariza, la iglesia de 
San Miguel de Llumes, las portadas de las iglesias de Cimballa y Embid de 
Ariza o restos de ventanas y ábsides en Berdejo y Bijuesca, entre otras. 

Desde los siglos XII al XIV las tensiones con el vecino reino de Castilla 
obligaron a los monarcas aragoneses a renovar y erigir fortificaciones en 
la línea fronteriza de ambos reinos. De este período son interesantes los 
castillos y torres de Miedes, Alhama de Aragón, Bijuesca, Berdejo, Villarroya 
de la Sierra, Arándiga... o la de Nuévalos, en cuyo término municipal se 
levanta el Monasterio de Santa María de Piedra o el castillo-palacio de 
Cetina, en cuya capilla mudéjar contrajo matrimonio Francisco de Quevedo.

En la segunda mitad del Siglo XV floreció un estilo arquitectónico fusión de 
lo islámico y lo cristiano, el Mudéjar, declarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad en el año 2001. Quienes nos visitan pueden descubrir la 
magia del mudéjar en los monumentos destacados por la UNESCO: la torre, 
ábside y claustro de la Colegiata de Santa María de Calatayud, las iglesias de 
Santa Tecla de Cervera de la Cañada y Santa María de Tobed, localidad donde 
se encuentra el Centro de Interpretación del Mudéjar “Mahoma Calahorrí”. 
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fuentes renacentistas como en Bijuesca, Paracuellos de la Ribera o Miedes 
de Aragón, y rarezas como el molino de viento de Malanquilla que hubiese 
hecho las delicias de Don Quijote que, según Avellaneda, pasó por estas tierras. 

El barroco deja su huella en las capillas del Santo Misterio en Aniñón, la de la 
Virgen de la Peana en Ateca, la Virgen de Malanca en Torrelapaja, la Virgen de 
La Esperanza en Bubierca o ya en Calatayud la Colegiata del Santo Sepulcro, 
donde aún se cruza a los caballeros de esta orden, y el impresionante conjunto 
de edificios que los Jesuitas nos legaron y en cuya iglesia, dedicada a San 
Juan, se conservan unas pechinas pintadas por Goya.

Somos una tierra de personajes ilustres, como Juan Fernández de Heredia, 
personaje clave del reino de Aragón en el siglo XIV que tiene un espacio 
propio en su localidad natal, Munébrega. Lo mismo ocurre con Baltasar 
Gracían, uno de los escritores españoles más relevantes del siglo de oro que 
en su lugar de nacimiento, Belmonte de Gracián, tiene un espacio en el que 
podemos conocer su vida y obra. Tierra de leyendas y mitos, como el de la 
Dolores, de la que podemos saber más visitando su museo en Calatayud.
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creando parajes de singular belleza como el pozo redondo de Calmarza o 
caprichosas formas como la Gruta de las Maravillas en Ibdes.

Podemos ver nacer ríos como el Piedra en los ojos de Cimballa, en cuyo cauce 
se levanta uno de los Parques Naturales más hermosos y visitados del 
país, el Monasterio de Piedra. Junto a edificios centenarios cargados de 
historia el agua es la gran protagonista, en un recorrido de dos horas y media 
que nos ofrece una gratificante experiencia para los sentidos. Junto al parque 
se levanta el antiguo monasterio cisterciense con todas sus dependencias 
visitables, en cuya cocina se elaboró el primer chocolate en Europa y en donde 
además se encuentra ubicado el Museo del Vino de la D.O. Calatayud.

Pero el agua es también protagonista en la Comarca gracias a los balnearios, 
reinos del placer y la salud cuya tradición se remonta al Imperio Romano 
cuando el poeta Marcial alababa sus propiedades.

El binomio naturaleza y salud se complementa en nuestra comarca con 
la actividad física. En nuestros pueblos el visitante puede disfrutar 
haciendo rutas senderistas o practicando deporte, ya que contamos con 
excelentes instalaciones para ello; destaca el Campo de Golf de Calatayud, 
homologado por la Real Federación Española de Golf, que cuenta con 18 
hoyos. Se encuentra dentro de un complejo deportivo que también cuenta 
con piscinas, pistas de pádel, campo de “pitch and putt”, campo de prácticas 
y aula de enseñanza.

5. natuRaleza
Tal es el tesoro natural de Calatayud y su Comarca que cuenta con 
nada menos que doce espacios protegidos, entre Lugares de Interés 
Comunitarios y Zonas de Especial Protección para las Aves, formando parte 
de la “Red Natura 2000”. La particularidad de nuestro paisaje hace que la 
fauna y flora también lo sean. Las rapaces son las grandes protagonistas; 
en nuestra Comarca se localizan las mejores poblaciones de todo Aragón 
de especies como el águila perdicera, catalogada en peligro de extinción. El 
águila real, la alondra de Dupont y el buitre leonado comparten con el búho 
real y el alimoche nuestros cielos.

En nuestros montes y ríos encontramos gran diversidad de especies 
animales, desde los grandes mamíferos como el ciervo, la cabra montés, el 
jabalí, el corzo... hasta la gineta y el gato montés. En nuestros ríos aún pueden 
verse nadar nutrias, tritones, truchas e incluso aún pervive el cangrejo 
autóctono, demostrando la pureza de sus aguas. La flora compite en variedad 
con la fauna con especies catalogadas en Peligro de extinción. Nuestro 
territorio alberga gran variedad, bosques de acebos y servales, alcornoques, 
tejos, estepas, sabinares incluso raras orquídeas únicas en Aragón.

Una Comarca de contrastes, desde las severas estepas que separan los valles 
del Perejiles y Jiloca al agreste y escarpado paisaje del valle del Manubles donde 
se encuentran paradisíacos parajes como el pozo de los Chorros en Bijuesca.

Un territorio donde el agua es la gran protagonista, vertebrado por 
ríos que han dejado sus huella esculpiendo las hoces del Mesa y el Jalón, 
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aCtiVidades 
enotuRÍsticas

6. Fiestas y tRadiCiones
No hay pueblo sin fiesta característica en este territorio milenario, cobrando 
una importancia más que significativa, que se evidencia sólo con citar un 
dato: de las 11 primeras declaraciones de Fiestas de Interés Turístico en 
Aragón, 8 tienen lugar en nuestra comarca, ¡nada más y nada menos!

Las fiestas de invierno tienen a San Blas, Santa Águeda y San Sebastián 
como principales patronos en nuestra zona.

Las romerías primaverales tienen un gran colorido y popularidad, además 
de espectaculares bandeos de pendones.

La Semana Santa es en nuestra tierra plato fuerte festivo, sobresaliendo las 
representaciones en Calatayud, Ibdes, Jaraba, Ateca y Torrijo de la Cañada.

Con el buen tiempo llegan las típicas y populares fiestas, entre las que 
cabe destacar por su multitudinaria participación las de San Roque en 
Calatayud, y las de Terrer y Munébrega por sus peculiaridades. En el primer 
caso por su tradicional preparación gastronómica de diecisiete calderas de 
judías y en el segundo por el baile del “Ton de San Cristóbal”.

Dentro de las tradiciones más inconfundibles cabe resaltar la ancestral 
Contradanza de Cetina, en la que los danzantes ataviados con trajes 
que recuerdan esqueletos representando la muerte, bailan en la noche 
únicamente con la luz de las antorchas. O la Máscara de Ateca, personaje 
semigrotesco vestido con traje a rayas que asciende al cerro de San Blas 
desde cuya cima los muchachos le lanzan insistentemente fruta.
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bodega lugus
Visita guiada a las instalaciones de la Bodega Lugus (PÁG. 29). Te 
mostramos el proceso artesanal de elaboración y crianza de nuestros 
vinos. Conoce las tierras, variedades de viña, altitud y microclimas de 
la comarca. Incluye degustación de 2 vinos. De miércoles a domingo 
a las 12:00. Necesaria reserva previa. 5 € por persona.
+ Opcionalmente termina la visita con un taller de cocina celtíbera 
o de arroz aragonés al estilo mudéjar. Previa reserva con 48 horas. 
25 € por adulto, 12 € por menor. Mínimo 8 adultos.
+ Ampliar con visita a viñedo: VER PÁG. 21

bodega ViRgen de la sieRRa
En la bodega Virgen de la Sierra (PÁG. 29) podrás descubrir el 
proceso de elaboración del vino, visitar sus instalaciones, catar sus 
productos y además cuenta con un menú de tapas para completar 
la visita. Se realiza principalmente los fines de semana, pero se 
puede consultar para asistir de lunes a viernes. Es necesaria la 
reserva previa. 15 € por persona.
+ Visita a viñedo: consultar

bodegas esteban Castejón
Explicación de las variedades de uvas y el terreno donde están 
situadas las viñas de Bodegas Esteban Castejón (PÁG. 29) y visita 
a las instalaciones enseñando la forma de elaborar nuestros vinos. 
Degustación de tres vinos y productos de la comarca. De lunes a 
sábado de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, domingos y festivos de 
9:00 a 13:00, con reserva previa. Consultar precios.
+ Visita a viñedo: consultar

visitas a bodega

bodega Castillo de Maluenda
Conoce las instalaciones de la bodega Castillo de Maluenda (PÁG. 
29) y disfruta de una degustación de sus vinos, según se solicite. De 
lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:00. Los sábados de 
9:30 a 13:30. Domingos con reserva previa. 5 € por persona.
+ Visita a viñedo: consultar

bodegas langa
Visita guiada a las instalaciones de Bodegas Langa (PÁG. 29), con 
cata de vinos y obsequio de despedida incluidos. Se realiza todos 
los días y es necesaria reserva. Desde 12 €.
+ Completa la actividad combinando todo lo anterior con visita 
guiada a la Calatayud histórica y comida. Desde 45 €.
+ Ampliar con visita a viñedo: VER PÁG. 21

bodegas san alejandRo
Descubre la apasionante historia de los orígenes del vino, las 
peculiaridades de Calatayud como zona productora y el mimo con 
el que Bodegas San Alejandro (PÁG. 29) elabora sus vinos. Todo ello 
a través de las visitas a sus instalaciones, incluyendo su Teatro de la 
Naturaleza y los Sentidos y el Espacio Baltasar. La visita termina con 
una cata de sus vinos acompañados de un snack. Puede visitarse de 
lunes a domingo, reserva previa. Consultar precios.
+ Quédate a comer como broche final a tu visita. Conoce nuestros 
menús maridaje siempre bajo reserva previa. Consultar precios.
+ Ampliar con visita a viñedo: VER PÁG. 21
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visitas a viñedos

un paseo poR la Viña
Visita guiada a las instalaciones de la Bodega Lugus (PÁG. 29) 
y visita guiada en bici de montaña o andando a nuestra viña en 
Belmonte de Gracián. Conoce nuestra tierra y te contaremos 
sobre las labores que realizamos y el ciclo de la vid. Incluye 
degustación de 2 vinos. Sábados por la mañana, horarios y 
dificultad de la ruta a acordar. Necesaria reserva previa. 16 € 
por adulto y 5 € por menor. Mínimo 4 adultos. Consultar grupos. 

enotuRisMo total
Descubre los viñedos de Bodegas Langa (PÁG. 29), además de 
realizar una visita guiada a sus instalaciones y cata de vinos. 
Obsequio de despedida incluido. Se realiza todos los días y es 
necesaria reserva. Desde 15 €.

CaMinando entRe Viñedos
Descubre con Bodegas San Alejandro (PÁG. 29) las singularidades 
de su viñedo extremo y los secretos que guardan sus viñas 
centenarias. Necesario reserva previa (consultar disponibilidad). 
Consultar precio.

expeRiencias de vino
 

sala de Catas de la d.o.p. Calatayud
Situada en el Museo de La Dolores (PÁG. 34), la Denominación de 
Origen Protegida Calatayud y la Asociación Cultural La Dolores 
organizan actividades de cata. Este espacio pretende divulgar el 
conocimiento sobre el cultivo de la vid y la elaboración del vino, 
con información interactiva, paneles y videoproyecciones, en un 
recorrido por la Comarca de Calatayud y las bodegas que componen 
la Denominación de Origen. Consultar para más información.

enólogo poR un dÍa
Siente la oportunidad de ser productor de vino por un día y 
de elaborar tu propio vino en Bodegas San Alejandro (PÁG. 29). 
Podrás llevarte tu elaboración inédita, con tus propias preferencias 
gustativas, etiquetado y embotellado. El equipo enológico te guiará 
en esta experiencia que comenzará con una degustación de una 
colección de variedades de vino. Después de probar, su equipo 
trabajará contigo para seleccionar los componentes y crear tu 
vino personalizado. Puede realizarse de lunes a domingo, reserva 
previa. Consultar precios por persona y grupos.

Museo del Vino d.o.p. Calatayud 
MonasteRio de piedRa
Si es un aficionado al mundo del vino y le gustaría saber más 
sobre su historia, visite el Museo del Vino (PÁG. 34). Conocerá su 
elaboración en tiempos de los monjes y el proceso actual; conozca 
el Museo del Vino, ubicado dentro de la cilla monacal y antiguas 
bodegas del Monasterio de Piedra. Descubrirá la historia del vino 
y del efecto que tuvo sobre la comunidad que lo rodeaba en una 
escapada enológica inolvidable. Consultar para más información.
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Masaje Relax al aCeite de pepita de uVa
Masaje de 25 min. en el Balneario Sicilia (PÁG. 30) con aceite de 
pepita de uva, que contiene vitamina C, D, E y betacarotenos con 
propiedades regeneradoras de la piel. Aporta elasticidad y suavidad 
a la piel. Es necesaria reserva. Consultar precios.

tRataMiento CoRpoRal de uVa Roja
El Balneario Sicilia (PÁG. 30) ofrece este tratamiento que comienza 
con exfoliante corporal y masaje de aceite de uva roja. Contiene 
resveratrol que retrasa el envejecimiento de nuestra piel, un 
potente antioxidante que nos ayuda a mantenerla sana. Aumenta 
la vitalidad celular, protege de la contaminación de las toxinas y 
es útil en la reparación de colágeno. Es necesaria reserva previa. 
Consultar precios.

ReCoRRido teRMal ibéRiCos y Vino
Recorrido del jardín termal del Balneario Sicilia (PÁG. 30). Un 
recorrido de sensaciones por 7 salas diferentes integradas en un 
espectacular paisaje. Piscina de flotación que permite escuchar la 
música a través del agua, canales de contrastes, biosauna, terma 
de aromas, baño japonés… Y para finalizar una degustación de 
ibéricos y una botella del excelente vino de nuestra D.O. Calatayud. 
Es necesaria reserva. Consultar precios.

vinoteRapia
 
baño de Vino
El Balneario Alhama de Aragón (PÁG. 30) ofrece como tratamiento 
un baño de vino, que combinado con nuestras aguas proporciona 
una mayor consistencia muscular, tonificando e hidratando nuestra 
piel. De lunes a domingo en horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:00. Es necesaria reserva. 25 € por persona.

exFoliaCión e hidRataCión Con Vino
El Balneario Alhama de Aragón (PÁG. 30) consigue con este 
tratamiento neutralizar los radicales libres, que son los responsables 
del envejecimiento. De lunes a domingo en horario de 9:00 a 13:00 
y de 16:00 a 20:00. Es necesaria reserva. 45 € por persona.

FaCial de Vino
Realiza en el Balneario Alhama de Aragón (PÁG. 30) una hidratación 
profunda en la cara, dotando a la piel de flexibilidad y de un aspecto 
más joven. Los antioxidantes naturales ayudarán a neutralizar los 
radicales libres. De lunes a domingo en horario de 9:00 a 13:00 y de 
16:00 a 20:00. Es necesaria reserva. 55 € por persona.

enVoltuRa en Vino
Cuida tu cuerpo en el Balneario Alhama de Aragón (PÁG. 30) gracias 
al sinfín de beneficios de la uva, entre los que destaca su poder 
antioxidante. Se recomienda la vinoterapia como terapia ideal para 
combatir el envejecimiento con una hidratación por todo el cuerpo. 
De lunes a domingo en horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. 
Es necesaria reserva. 60 € por persona.
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el oRigen del Vino en Calatayud
Ruta organizada por El Vuelo del Buitre (PÁG. 33) en la que 
descubrirás los orígenes del vino en la comarca de Calatayud. Es 
necesaria la reserva previa. Consultar horarios y precios.

el Cañón del RÍo Mesa
Ruta con El Vuelo del Buitre (PÁG. 33) que permitirá descubrir los 
lugares de mayor interés histórico y paisajístico de este mágico 
punto aragonés. Ermitas, barrancos como el de la Hoz Seca, el 
vuelo de los buitres, o una de las cascadas más hermosas de la 
comarca, y la necrópolis visigoda (existe la posibilidad de terminar 
esta visita en una de las bodegas D.O. Calatayud, con una selecta 
degustación de sus vinos). Para mayores de 12 años. Es necesaria la 
reserva previa. Consultar horarios y precios.

la huella de los Monjes
Ruta con El Vuelo del Buitre (PÁG. 33) partiendo desde el punto 
acordado en el municipio de Nuévalos, la visita propone descubrir 
lugares recónditos y singulares elegidos por los monjes para 
desarrollar sus actividades. Esta visita culmina en las principales 
surgencias del río Piedra, aguas que abastecen las cascadas del 
Parque del Monasterio. Para mayores de 12 años. Es necesaria la 
reserva previa. Consultar horarios y precios.

natuRaleza

Rutas btt CoMaRCa de Calatayud
Visita guiada a las instalaciones de la Bodega Lugus (PÁG. 29) y rutas 
BTT, distintos itinerarios, duración y dificultad. Incluye degustación 
de 2 vinos y tapa. Sábados por la mañana, horarios y dificultad de 
la ruta a acordar. Necesaria reserva previa. 16 € por adulto. Mínimo 
8 adultos. Consultar grupos.

sendeRisMo FotogRáFiCo 
CoMaRCa de Calatayud
Visita guiada a las instalaciones de la Bodega Lugus (PÁG. 29) y 
senderismo fotográfico con distintos itinerarios y dificultad. Rutas 
a escoger, solicita información y presentación fotográfica. Incluye 
degustación de dos vinos y tapa. Sábados por la mañana, horarios 
y dificultad de la ruta a acordar. Necesaria reserva previa. 16 € por 
adulto y 5 € por menor. Mínimo 4 adultos.

pintuRas RupestRes en el baRRanCo 
de la hoz seCa
Un recorrido con El Vuelo del Buitre (PÁG. 33) que discurre a lo 
largo del Barranco de la Hoz Seca. Durante 3 km sin apenas 
desnivel, se irán haciendo paradas concretas para disfrutar del 
entorno. Después de una única subida considerable, el recorrido 
culmina con las pinturas rupestres de tipo levantino, recientemente 
descubiertas en la localidad de Jaraba. Para mayores de 12 años. Es 
necesaria la reserva previa. Consultar horarios y precios.
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otRas actividades

Visitas guiadas a Calatayud
Descubre Calatayud a través de las visitas guiadas de la Oficina de 
Turismo (PÁG. 33) al Conjunto Histórico de Calatayud a cargo de sus 
guías oficiales. Conoce la ciudad, su historia, su arte, su patrimonio, 
sus leyendas y sus costumbres. Sábados a las 11:00 y a las 17:00, 
domingos a las 11:00, consultar en otros horarios previa solicitud. 
3 € por persona, reducida y grupos 2 €. Niños menores de 10 años 
gratis. Consultar para más información.

Copa de letRas
El Hotel Restaurante Fornos (PÁG. 31), en colaboración con la Asoc. 
Aragonesa de Escritores, organiza maridaje de poesía y vino. Se 
recita poesía y se degusta vino los últimos viernes de cada mes 
de septiembre a junio. No es necesaria reserva. Actividad gratuita.

la Magia de la CeltÍbeRa o del MudéjaR
Visita guiada a las instalaciones de la Bodega Lugus (PÁG. 29). Elige 
el símbolo celtíbero que te representa y modélalo en barro o modela 
tu estrella mudéjar y te la llevas a casa (una pieza por persona). 
Incluye degustación de 2 vinos y tapa celtíbera o mudéjar. Mínimo 4 
personas, necesaria reserva previa. 8 € por adulto y 5 € por menor. 
Consultar grupos.

espaCio baltasaR
Bodegas San Alejandro (PÁG. 29) cuenta en sus instalaciones con 
el Espacio Baltasar, lugar para que todos aquellos que visiten 
Bodegas San Alejandro vivan experiencias inolvidables con el 
vino como protagonista. Dispone de diferentes salas equipadas 
para que puedas organizar todo tipo de eventos personales o 
empresariales. Además, visita su “Teatro de la Naturaleza y los 
Sentidos”, exposición alrededor del mundo del vino. Puede visitarse 
de lunes a domingo, reserva previa. Consultar precios.
 

guÍas Con aCoMpañantes y guÍas 
de tuRisMo. agenCia ReCeptiVa
Viajes Jalón (PÁG. 33) facilita la contratación de cualquier servicio 
relacionado con la ruta del vino, reservas de bodegas, de 
establecimientos hoteleros, incluidos guías acompañantes y guías 
de turismo. Es necesario realizar reserva previa. Contactar para 
más información.

Visita guiada a Calatayud
Descubre con El Vuelo del Buitre (PÁG. 33) la Calatayud 
monumental. Calatayud es mucho más que la Dolores, le invitamos 
a comprobarlo. Una de las más importantes juderías de Aragón fue 
la de Calatayud, donde todavía podemos recorrer su trazado. Es 
necesaria la reserva previa. Consultar horarios y precios.
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bodegas
 
      Castillo de Maluenda
Lunes a viernes: 9:30 - 13: 30, 15:30 - 19:00 
Sábado: 9:30 - 13:30
T. 976 893 303 
Avda. José Antonio 61 · MALUENDA 
www.castillodemaluenda.com
 
      esteban Castejón
Lunes a sábado: 09:00 - 13:00, 16:00- 19:00 
Domingo y festivos: 9:00 - 13:00
M. 610 070 784  M. 636 586 215
C. Portada 13 · IBDES
www.bodegasesteban.es

      langa
Lunes a sábado: 8:00 - 13:00, 15:00 - 19:00
T. 976 881 818
Ctra. N-II km 241,700 · CALATAYUD
www.bodegas-langa.com
 
      espaCio lugus
Lunes a domingo: 10:00 - 13:00
M. 616 906 883
Crta. A-1504 Calatayud - Belmonte km 3
www.espaciolugus.com

      san alejandRo
Lunes a viernes: 8:00 - 13:30, 14:30 - 17:00 
Tienda también sá. 9:00 - 13:00 y después de las visitas
T. 976 892 205  M. 691 139 093
Crta. Calatayud - Cariñena km 16,4 · MIEDES
www.san-alejandro.com
 
      ViRgen de la sieRRa
Lunes a viernes: 9:00 - 13:00, 15:00 - 18:00
Sábado: 9:00 - 13:00
T. 976 899 015
Avda. Cooperativa 21-23 · VILLAROYA DE LA SIERRA
www.bodegavirgendelasierra.com
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estableCiMientos 
asociados a la Ruta
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RestauRantes
 
      Mesón de la doloRes
Lunes a domingo: 13:00 - 16:00, 21:00 - 23:00 
(excepto cenas día 24 de diciembre)
T. 976 889 055 
Plaza Mesones 4 · CALATAYUD
www.mesonladolores.com

      Reyes de aRagón
Del 28 de febrero a finales de diciembre
T. 976 870 700  T. 976 849 011
C. Afueras s/n · NUÉVALOS
www.monasteriopiedra.com

      RestauRante FoRnos
Lunes a domingo
T. 976 887 880
Pº Cortes de Aragón 5 · CALATAYUD
www.hotelfornoscalatayud.com

      el Castillo (h. Castillo de ayud)
Lunes a domingo
T. 976 880 088
Avda. de la Diputación 8 · CALATAYUD
www.hotelcastillodeayud.com

      RestauRante 
balneaRio de alhaMa
Temporada desde marzo a diciembre
T. 976 879 239
C. San Roque 6 · ALHAMA DE ARAGÓN
www.hotelbalnearioalhamadearagon.com

      RestauRante balneaRio siCilia
Lunes a domingo
T. 976 848 011
Ctra. Calmarza km 1 · JARABA
www.balneariosicilia.com
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alojamientos 

      Mesón de la doloRes ***
Lunes a domingo: 24 horas
T. 976 889 055
Plaza Mesones 4 · CALATAYUD
www.mesonladolores.com

      MonasteRio de piedRa 
hotel y spa
Del 28 de febrero a finales de diciembre
T. 976 870 700  T. 976 849 011
C. Afueras s/n · NUÉVALOS
www.monasteriopiedra.com

      hotel FoRnos
Lunes a domingo: 24 horas
T. 976 887 880
P. Cortes de Aragón 5 · CALATAYUD
www.hotelfornoscalatayud.com

      Castillo de ayud
Lunes a domingo: 24 horas
T. 976 880 088
Av. de la Diputación 8 · CALATAYUD
www.hotelcastillodeayud.com

      hotel balneaRio 
alhaMa de aRagón ****
Lunes a domingo: 24 horas desde marzo a diciembre
T. 976 879 239
C. San Roque 6 · ALHAMA DE ARAGÓN
www.hotelbalnearioalhamadearagon.com

      hotel balneaRio siCilia ****
24 horas de enero a diciembre
T. 976 848 011
Ctra. Calmarza km 1 · JARABA
www.balneariosicilia.com
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      bodega del gueRy
Lunes a sábado: 10:00 - 14:00, 17:00 - 20:00 
Domingo: 10:00 - 14:00
T. 976 895 500
C. Rúa de Dato 6 · CALATAYUD

tuRismo

      oFiCina de tuRisMo 
de Calatayud
Lunes a sábado: 9:30 - 13:30, 16:00 - 20:00 
Domingo: 9:30 - 13:30, excepto vísperas de puentes 
festivos en los que también permanecerá abierta 
en horario de tarde.
T. 976 886 322
Plaza España 1 · CALATAYUD
www.calatayud.es/turismo

      Viajes jalón
Lunes a viernes: 10:00 - 13:30, 17:00 - 20:00 
Sábado: 10:00 - 13:00
T. 976 881 221, 976 882 219
Av. San Juan el Real 14 · CALATAYUD

      el Vuelo del buitRe 
enotuRisMo y CultuRa
Todos los días desde el 1 de febrero al 20 de 
diciembre: 10:00 - 13:00, 17:00 - 20:00
M. 608 486 000
C. San Jorge 6 · JARABA
www.elvuelodelbuitre.es
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tiendas

      tienda aMibil
Lunes a viernes: 9:00 - 18:00
T. 976 886 624
Calle José de Nebra 6 · CALATAYUD
www.amibil.info

      Vinos CiRia
Lunes a sábado: 09:00 - 14:00, 17:00 - 21:00
T. 976 885 809
Plaza España 32 · CALATAYUD

RestauRantes

      RestauRante platea
Martes a viernes: 9:30 - 18:00
Sábado, domingo y festivos: 8:30 - 18:00
T. 976 891 900  M. 618 950 518
Ctra. Monasterio de Piedra km 4,600
www.augustagolfcalatayud.com

      RestauRante Casa esCaRtÍn
Lunes a domingo: 13:00 - 16:00, 20:00 - 24:00
T. 976 891 738  M. 667 749 265
San Nicolás de Francia 19 · CALATAYUD
www.restaurantecasaescartin.com
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loCalizaCión
geogRáfica

museos y otRos
 

      Museo de la doloRes
Martes a sábado: 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:00 
Domingo: 11:00 - 13:30
T. 976 546 581  M. 646 152 725
Plaza Mesones 4 · CALATAYUD

      paRque MonasteRio de piedRa
Abierto todo el año
T. 976 870 700  T. 976 849 011
C. Afueras s/n · NUÉVALOS
www.monasteriopiedra.com

      Museo de Calatayud
Martes a sábado: 10:00 - 13:00, 16:30 - 19:30
Domingos: 10:00 - 13:00
T. 976 897 816
Plaza de Santa Teresa s/n · CALATAYUD
sites.google.com/site/museodecalatayud

      Museo de la Colegiata 
de santa MaRÍa
Sábados: 11:00 - 13:00
C. Amparados s/n · CALATAYUD

      Museo del Vino d.o.p. Calatayud
Abierto todo el año
T. 976 870 700  T. 976 849 011
C. Afueras s/n · NUÉVALOS
www.monasteriopiedra.com/museo-del-vino

      augusta golF Calatayud
Martes a viernes: 9:30 - 18:00
Sábado, domingo y festivos: 8:30 - 18:00
Horario de verano: 9:00 - 21:00
T. 976 891 900  M. 618 950 518
Ctra. Monasterio de Piedra km 4,600
www.augustagolfcalatayud.com
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CALATAYUD
SEDILES

RUESCA

CODOSORERA

MARA

TERRER

MALUENDA

VELILLA DE 
JILOCA

FUENTE
DE JILOCA

BELMONTE 
DE GRACIÁN

CASTEJÓN 
DE ALARBA

VIVER DE 
VICORT

VILLALBA 
DE PEREJIL

OLIVÉS

ALARBA

ACERED

MONTÓN

LLUMES ABANTO
PARDOS

VALTORRESARIZA

CETINA

NUÉVALOS

LA TRANQUERA

AZUCARERA

RIBOTA
TORRES

HUÉRMEDA

SAN RAMÓN MARIVELLA

MORÓS

CARRAMOLINA

VILLAFELICHE

LA VILUEÑA

LUGAR NUEVO MONTERDE

ATECA

BUBIERCA

GODOJOS

CARENAS

MUNÉBREGA

JARABA

CONTAMINA

IBDES

ATEA

CASTEJÓN DE 
LAS ARMAS

MIEDES DE 
ARAGÓN

CERVERA DE 
LA CAÑADA

ALHAMA DE 
ARAGÓN

MORATA DE 
JILOCA

EMBID DE 
LA RIBERA

CLARÉS DE 
RIBOTA

TORRIJO DE 
LA CAÑADA

VILLALENGUA

ANIÑÓN

TORRALBA DE 
LA RIBOTA

VILLAROYA 
DE LA SIERRA

CAMPIEL

RÍO MONEGRILLO

RÍO MANUBLES

RÍO JALÓN

EMBALSE DE
LA TRANQUERA

RAMBLA DE LA RIBOTA

RÍO HENAR

RÍO PIEDRA

RÍO MESA

RÍO ORTIZ

RÍO JILOCA

RÍO PEREJILES

RÍO GRÍO
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RCELONABARCRC

VALENENCIALEN

bodegas
Castillo de Maluenda
Esteban Castejón
Langa
Espacio Lugus
San Alejandro
Virgen de la Sierra

hoteles
Monasterio de Piedra
Alhama de Aragón
Balneario Sicilia

RestauRantes
Reyes de Aragón
Balneario de Alhama
Balneario Sicilia
Platea

tuRisMo
El Vuelo del Buitre

Museos y otRos
Monasterio de Piedra
Museo del Vino D.O.P. Calatayud
Augusta Golf Calatayud

comaRca 
Calatayud
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PASEO CORTES DE ARAGÓN

AVDA. BARÓN DE WARSAGE

PASEO RAMÓN Y CAJAL

RÍO JALÓN

RÍO JALÓN

Castillo de 
Consolación o 
Torremocha

Castillo 
de Ayud

Castillo
del Reloj

Plaza
de Toros

Santo 
Sepulcro

San 
Juan

San 
Pedro

San 
Andrés

Castillo de Doña 
Martina

Castillo 
Santuario
de la Peña San

Benito1

3

4

8

3

1

2

1

3

4
2

RestauRantes
Mesón de La Dolores
Fornos
El Castillo
Casa Escartín

hoteles
Mesón de La Dolores
Fornos
Castillo de Ayud

tiendas
Regalos El Codoñal
Vinos Ciria
Bodega del Guery

tuRisMo
Oficina de Turismo
Viajes Jalón

otRos
Museo de La Dolores
Museo de Calatayud
Museo de la Colegiata 
de Santa María
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callejeRo 
Calatayud
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anotaciones

42

www.rutadelvinocalatayud.com



www.rutadelvinocalatayud.com


