
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una actividad que durante varios años teníamos pendientes es la que a continuación 

queremos invitar a la participación de todos ustedes, pero no solo sea tomada como una 

excursión de fin de semana, es un nuevo viaje promocional en el que con nuestro trabajo en 

medios propios y foráneos destacaremos la belleza y calidad de una zona que muchos 

hablan y pocos conocen, lo que no deja de ser, en cuanto a su planteamiento se refiere, 

posiblemente una de las actividades más interesantes que realice el Glorioso Mester. 

A continuación les ofrecemos el programa con el interés por nuestra parte que hagan lo 

posible para acompañarnos en esta novedosa actividad. 

Gracias por su colaboración. 

PROGRAMA 
Oncentrándonos a las 7,45 h horas del día 19 de Mayo, en el sito de costumbre (Puerta del 
Hotel NH Sur, Paseo Infanta Isabel 9 – Metro Atocha- Renfe) partiremos puntualmente a las 
8 h tomando la A2, si fuera necesario a la altura de Alcolea del Pinar haremos una parada 

para desayunar continuando posteriormente ruta hasta Tarazona; si fuéramos holgados de tiempo 
efectuaríamos una parada no muy larga para dar un paseo por Agreda  una interesante villa 
soriana que nos pilla de camino. 
Llegada al hotel turiasonense Las Brujas de Bécquer donde tomaríamos las habitaciones dejando 
el equipaje, para eso de las 14 h recorrer los 15 km que nos separan del Monasterio de Veruela y 
almorzar en el próximo restaurante La Corza Blanca donde gozaremos de las excelencias de la 
cocina aragonesa de esta zona próxima al Moncayo. 
Tras los postres y a las 16,30 comenzaremos la visita guiada al Monasterio de Veruela y al finalizar 
la misma continuar con el contiguo Museo del vino donde han invitado a nuestro grupo. 
Finalizada la visita al cenobio y museo nos encaminaremos a Tarazona ofreciendo hasta eso de las 
19,30 horas un paseo guiado a pie por la judería y casas colgadas turiasonenses, quien no lo 
desee puede continuar en el autobús hasta el hotel. 
 
Tiempo libre y alojamiento  
 
Día 20 de Mayo. 
Tras el desayuno en el hotel todos los componentes del grupo deberán encontrarse con su 
equipaje en el autobús a las 9,45 h. donde nos llevarán hasta el lugar accesible con el mismo más 
próximo a la Plaza de San Francisco (junto a la oficina de Turismo) donde comenzaremos a las 10 
h la visita con guías oficiales a la ciudad de Tarazona. 
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Este recorrido finalizará a las 11,30 en la puerta de la Catedral, que nos abre sus puertas tras 
haber estado 30 años cerrada, que visitaremos en profundidad admirando sus frescos 
renacentistas recién restaurados y el soberbio conjunto de esta Seo gótico- mudéjar ejemplar 
destacado de este arte. 
Desde las 12,30 hasta las 13,45 h daremos tiempo libre a los participantes que en el autobús nos 
dirigiremos a la localidad de Santa Cruz de Moncayo, distante 3 Km de Tarazona, donde en el 
Mesón El Labrador, del Hostal el Moncayo, tendrá lugar el capítulo gastronómico de la jornada. 
 
Tras la sobremesa y haciendo una parada en ruta regresaremos a Madrid. 
 
 
 
Aunque estos lugares gozan fama de precios muy “soberbios” hemos tenido suerte en la 
contratación de los establecimientos, ya que dada la naturaleza de nuestra Asociación y los fines 
promocionales del viaje, han tenido a bien concedernos un especial descuento en todos los 
servicios y trato especial por los mismos como por parte de los guías. 
Estamos gestionando por parte de la Diputación provincial y el Deán catedralicio los permisos 
necesarios para poder fotografiar tanto en el monasterio de Veruela, como en la Catedral de 
Tarazona, así obtener material para insertar en nuestros trabajos promocionales. 
 
 

 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

Una vez habiendo contratados los servicios y tal como les informábamos hemos podido determinar 

los PRECIOS DE LA ACTIVIDAD, que quedarían del siguiente modo: 

Precio de coste de la actividad (redondeado a la baja) para                       INVITADOS 150 € 

Mientras que con subvención de nuestra tesorería será para el                       SOCIO de 120 € 
A los señores asociados asistentes se les pasará el importe por banco junto con el recibo de la 
cuota social del mes de Mayo. 
Los invitados deben hacerlo efectivo antes del día 10 de Mayo a nuestra c.c. de IBERCAJA a 
nombre de Glorioso Mester Nro. 2085 8020 06 0330007264 comunicándolo a la organización lo 
antes posible. 
 

ESTA ACTIVIDAD VIAJERA INCLUYE: 
Viaje y traslados en confortable autobús empresa Cartur, Alojamiento y desayuno Hotel Las Brujas de 

Bécquer (***), almuerzo día 9 restaurante La Corza Blanca, almuerzo día 10 Restaurante el Labrador, 

entradas al Monasterio de Veruela, Museo del Vino, Catedral de Tarazona, guía acompañante durante todo el 

viaje, guías oficiales en Tarazona, Monasterio de Veruela y Catedral de Tarazona, información turística, y 

seguro colectivo de viajeros durante estos dos días. 

N- Como verán el precio es un regalo. 



 

 

 

El Real Monasterio de Santa María de Veruela es una abadía cisterciense del siglo XII, situada en las cercanías de 

Vera de Moncayo, en la Provincia de Zaragoza. 

En 1141, Pedro de Atarés, merced a una promesa, donó los Valles de Veruela y Maderuela a los monjes de Scala Dei 

para que se fundase un monasterio bajo la advocación de la Virgen María. Sin embargo, la orden del Císter no dio el 

permiso para que se procediese a la fundación hasta 1145. 

Los monjes cistercienses encontraron en los entonces frondosos bosques del somontano del Moncayo el silencio y la 

soledad que su regla monástica exigía, además de otros elementos fundamentales para la vida cisterciense: piedras –las 

canteras de la zona- y agua –la del río Huecha o La Huecha-. Ese río fue, precisamente, el eje de la articulación del 

señorío verolense. Veruela como señor de vasallos poseía las localidades de Ainzón, Alcalá de Moncayo, Bulbuente, 

Litago, Pozuelo de Aragón y Vera de Moncayo, además de poseer una granja en Magallón (la conocida como Granja de 

Muzalcoraz), sin olvidar que hasta 1409 poseyó también Maleján. Todas estas posesiones convertían a la institución 

señorial de Santa María de Veruela en el gran señor del Valle de La Huecha y de las actuales comarcas de Borja y 

Tarazona. 

Veruela fue abandonada por los cistercienses en 1835, cuando la desamortización, lo cual propició la destrucción y el 

abandono del cenobio. No obstante, una junta de conservación formada por gentes de Borja y Tarazona impidieron su 

ruina total y merced a la creación de una hospedería pudieron conservar el monumento. A dicha hospedería acudieron 

durante la segunda mitad del siglo XIX la alta sociedad zaragozana e ilustres personajes como los hermanos Bécquer, 

Gustavo Adolfo y Valeriano –el pintor–; ambos encontraron en Veruela un lugar romántico por excelencia que inspiró 

parte de su obra, surgiendo así obras como Rimas y Leyendas, o la colección de grabados del pintor. Gustavo Adolfo 

también publicó diversos artículos periodísticos en la prensa de la época. Indudablemente la presencia del poeta ha 

otorgado a Veruela la universalidad de la que hoy disfruta, algo que no consiguió ni la larga presencia cisterciense (1145-

1835), ni la estancia jesuítica en el periodo (1877-1975). 

En 1976 el estado cedió el usufructo del monasterio a la Diputación Provincial de Zaragoza para su rehabilitación y 

conservación. Desde 1998 Veruela es de titularidad de dicha Diputación que, además de continuar las obras de 

restauración, lo mantiene abierto al público y lo ha convertido en sede de actividades culturales como exposiciones, 

cursos o festivales musicales 

 

  INSCRIPCIONES: 

 A partir del comunicado de esta actividad hasta el día 8 de Mayo  inclusive, o antes si se agotasen las 

plazas reales de cupo programadas, que esta vez son muy limitadas. Reserve su plaza con anterioridad, nos 

facilitará el trabajo. Pongan atención a las siguientes NOTAS 

 Los asientos irán numerados, que “intentaremos” asignar en riguroso orden de inscripción. 

 Los participantes se suponen informados que estas actividades no reportan lucro a la 

Asociación. 

 Según acuerdo Asamblea de Socios 2001 queda prohibido fumar dentro del autobús, 

refrendado por  Ley 42/2010, de 30 de diciembre 

 No se permite bajo ningún concepto subir alimentos al compartimento de viajeros, aunque 

estuvieran envasados al vacío o herméticamente, del mismo modo aplicable a  cualquier 

sustancia u objeto que fuera posible causa de molestia a los viajeros, por mínima que fuese. 

 Se recuerda que en ruta son los organizadores los únicos interlocutores válidos entre los 

participantes en la Actividad y el conductor, ampliándose la norma entre los demás 

prestatarios de servicios. 

 Los socios son directamente responsables de la actitud de sus invitados que les darán a 

conocer toda nuestra normativa social en lo referente a este tipo de actividades. 

Sera un placer compartir con todos esta actividad guiada no contemplada en ningún programa de agencia de viaje ni TTOO. 
No se trata por tanto de ningún tipo de excursión tradicional, es una actividad viajera combinada dedicada a la promoción y a la 
vez de familiarización entre los miembros de Glorioso Mester y sus amigos invitados que conforman la misma.  

 

INSCRIPCIONES POR MAIL A comunicación@gloriosomester.com  UNICAMENTE o 

teléfonos habituales. 

mailto:comunicación@gloriosomester.com

