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SERVICIOS TURÍSTICOS 2020 



LOCALIZACIÓN 

 
Tarazona, ubicada en la provincia de Zaragoza, 
cuenta con una situación geoestratégica           
privilegiada. Linda con las comunidades            
autónomas de Navarra, Castilla-León y La Rioja,         
encontrándose a menos de 100km de sus         
capitales, y cuenta con buenas comunicaciones a 
las principales capitales del país.  

 

Es capital de la Comarca de Tarazona y el     
Moncayo, de la que también forman parte       
poblaciones como Trasmoz, en el que todavía se 
respira el ambiente relatado en las leyendas de 
Gustavo Adolfo Bécquer; Lituénigo, que conserva 
la arquitectura y los oficios perdidos de los      
pueblos de montaña; o San Martín de la Virgen 
del Moncayo con especial dedicación a la         
micología; además del Monasterio cisterciense de 
Veruela. 

 

Su entorno natural es privilegiado, desde el     
desierto de las Bardenas Reales hasta la Sierra del 
Moncayo, cuya cumbre de 2.315 m. es la más alta 
del Sistema Ibérico y cuenta con una extensa red 
de senderos  y deportes de aventura.  

Tarazona ofrece multitud de alternativas en   
cuanto a alojamiento. Se puede disfrutar de la  

 
exclusividad de los alojamientos con encanto, así 
como de los servicios de un gran hotel o la    
tranquilidad de las casas rurales del Moncayo. El 
relax de estos espacios alcanza su máxima       
expresión con una atractiva oferta gastronómica, 
desde la comida más tradicional hasta la cocina 
vanguardista y de autor que podemos encontrar 
en una amplia oferta de restaurantes, pasando por 
los tradicionales pinchos y tapas de los populares 
bares y cafeterías de la ciudad. Además, cuenta 
con un centro Comercial abierto, con calles     
plenamente comerciales en las que podemos    
adquirir todo tipo de productos.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

Esta información está  destinada a Grupos. Los 
particulares cuentan con sus propios servicios y 
tarifas.  

¨ Es obligatorio reservar con antelación. 

¨ Visitas y servicios adaptados a público    
especial. 

¨ Diseño y organización de eventos,         
actividades y visitas a la carta. 

¨ Español, inglés y francés. 

¨ Descuentos y promociones especiales.  

FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL 

 
La Fundación Tarazona Monumental es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo 
socioeconómico de Tarazona a través de la restauración y puesta en valor de su Patrimonio. 

A través de servicios turísticos y culturales dotamos a los monumentos de un uso que permite su   
conservación y de recursos que se destinan a su restauración. “ Tarazona Monumental, la              
conservamos para que tu la vivas”.  

CONTACTO 
 

Fundación Tarazona Monumental  

 

www.tarazonamonumental.es  

mail: fundacion@tarazonamonumental.es 

Tel. 976642643 

 

www.catedraldetarazona.es 

mail: catedral@tarazonamonumental.es  

976640271 
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SERVICIOS DE CIUDAD  
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VISITAS GUIADAS  A LA CIUDAD Y SUS MONUMENTOS  

La mejor opción de visitar Tarazona sin perderse nada. Todas las visitas guiadas consisten en un recorrido por el 
casco histórico incluyendo los monumentos y rincones más emblemáticos de la ciudad. 

 

TARAZONA CASCO HISTÓRICO 
Incluye: Completo recorrido por la  
ciudad. Conoce lugares emblemáticos 
como la Plaza de Toros Vieja, el    
barrio de la judería o la fachada del 
Ayuntamiento.  
 
 

Duración: 1 hora. Precio:  
60Φ hasta 10 personas  
80Φ hasta 20 personas   

   100Φ hasta 30   personas  
150Φ hasta 60 personas 

 

TARAZONA AL DETALLE 
Incluye: Completo recorrido 
por la  ciudad + Visita al     
interior de la Mezquita de  
Tórtoles o Visita al interior de 
dos monumentos a elegir   
entre los de la opción         
TARAZONA MONUMENTAL 
 

Duración: 2 horas. Precio: 
120Φ hasta 10 personas  
140Φ hasta 20 personas 
180Φ hasta 30 personas 
250Φ hasta 60 personas  

TARAZONA MONUMENTAL 
Incluye: Completo  recorrido 
por la ciudad + Visita al interior 
de un monumento a elegir entre: 
- Palacio Episcopal 
- Claustro S. Francisco de Asís 
- Iglesia San Miguel 
- Iglesia Sta. Mª Magdalena 
 

Duración:1.5 horas. Precio:  
90Φ hasta 10 personas  
120Φ hasta 20 personas  
150Φ hasta 30 personas  
210Φ hasta 60 personas 

 

 

VISITAS TEMÁTICAS  A LA CIUDAD Y SUS MONUMENTOS  

Para conocer Tarazona de forma atractiva. Un amplio surtido de visitas temáticas se ajustan a tus deseos y          
necesidades. También elaboramos contenidos a la carta sin coste adicional. 

Algunas de las visitas con más éxito: De torre a torre, Calles con Historia, Noches de Leyenda, Historias que enamoran, 
Tarazona mudéjar, El Renacimiento en Tarazona, Las 3 y las 5 culturas, Ruta del Patrimonio Industrial, Ruta Conventual, De 
paseo con los Bécquer...   

 

   Incluye: Entrada a un monumento.  

Duración:1.5 horas. Precio:  
90Φ hasta 10 personas  
120Φ hasta 20 personas  
150Φ hasta 30 personas  
210Φ hasta 60 personas 

 

 



ACCESO CON VISITA GUIADA 
 

Visita guiada oficial. 
 

Duración: 45 minutos. Precio:  
 

60Φ hasta 10 personas 
80Φ hasta 20 personas  
100Φ hasta 30 personas 
150Φ hasta 60 personas. 

 
ACCESO SIN VISITA GUIADA 
 

El guía acompañante podrá explicar 
si está acreditado. Imprescindible 
cita previa. 
Precio: 3.5Φ por persona (guías y   
chóferes gratis). 

SERVICIOS DE LOS MONUMENTOS  

CATEDRAL DE SANTA 
MARÍA DE LA HUERTA              

L a  “ C a p i l l a  S i x t i n a  d e l               
Renacimiento Español”. Tras   
treinta años de  restauración    
actualmente puede visitarse el tem-
plo, el jardín hidroarqueológico y 
el claustro, donde una exposición 
explica su restauración. 

PALACIO EPISCOPAL              

Antigua zuda y castillo convertido 
en Palacio. En proceso de         
restauración. Es posible visitar los 
escenarios de  importantes hechos 
históricos como las Cortes Reales 
de los reyes Católicos y Felipe II: 
patio, escalinata, salón de Obispos, 
(dependencias privadas y calabozos 
solo con guía oficial): y disfrutar del 
mejor mirador de la ciudad.  

 

IGLESIA Y CLAUSTRO 
DE SAN FRANCISCO  

Pinturas e historia a raudales. La 
monumentalidad de la iglesia junto 
con la singularidad de su claustro 
conventual, que cuenta con pintu-
ras murales de carácter funerario y 
que fue escenario de la consagra-
ción de Cisneros como arzobispo 
de Toledo, hace que sea un lugar 
digno de visitar.  

ACCESO CON VISITA GUIADA 
 

Visita guiada oficial. 
 

Duración: 45 minutos. Precio:  
40Φ hasta 10 personas 
60Φ hasta 20 personas 
75Φ hasta 30 personas  
100Φ hasta 60 personas 

 
ACCESO SIN VISITA GUIADA 
 

El guía acompañante podrá explicar 
si está acreditado. Imprescindible 
cita previa. 
 

Precio: 1.5Φ por persona (guías y   
chóferes gratis). 
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SERVICIOS DE LOS MONUMENTOS  

IGLESIA STA. MARÍA 
MAGDALENA              

La perfecta fusión del Románico, el 
Mudéjar y el Renacimiento. 

Pr imero mezquita después        
Catedral, es el edificio más antiguo 
de la ciudad. Destaca en el        
horizonte de la ciudad su esbelta y 
elegante torres, a la que es posible 
acceder durante la visita (siempre y 
cuando la climatología lo permita). 

IGLESIA SAN MIGUEL 
ARCANGEL              

Antigua mezquita con singulares 
pinturas murales. Declarada Bien 
de Interés Cultural. Destaca su 
retablo, recientemente restaurado, 
considerado una de las obras 
maestras del Renacimiento de   
Tarazona.  

 

MEZQUITA DE      
TORTOLES  

Una de las obras más tardías de la 
cultura musulmana en la península. 
El edificio destaca por el gran valor 
de su techumbre. Es la única    
mezquita en Aragón que conserva 
el total de su planta.  

 

ACCESO CON VISITA GUIADA 
 

Visita guiada oficial. 
 

Duración: 45 minutos. Precio:  
40Φ hasta 10 personas 
60Φ hasta 20 personas 
75Φ hasta 30 personas  
100Φ hasta 60 personas 

 
ACCESO SIN VISITA GUIADA 
 

El guía acompañante podrá explicar 
si está acreditado. Imprescindible 
cita previa. 
 

Precio: 1.5Φ por persona (guías y   
chóferes gratis). 
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TURISMO FAMILIAR 
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VISITAS PARA FAMILIAS  A LA CIUDAD Y SUS MONUMENTOS 
Participa con nosotros, buscando pistas y resolviendo pruebas que te llevaran a conocer nuestra ciudad, donde  
niños y adultos seremos los protagonistas del viaje en el tiempo, en el que nos ayudaras a descubrir la historia y las 
tradiciones más singulares de los turiasonenses.  

DEGUSTA TARAZONA  

Maridaje de historia y arte con gastronomía. Cualquiera de 
las visitas puede completarse disfrutando de los productos 
que nos ofrece la  Comarca de Tarazona y el Moncayo. 

Incluye: Vino de la comarca y  degustación de pincho o producto  
típico. 

Precio: 3Φ por persona.  

 

DESAFÍO DE TURIASO JONES EN TARAZONA 
EN BUSCA DE NUESTRA HISTORIA 

 

Recorreremos las calles de la ciudad visitando los 
edificios y monumentos más emblemáticos,      
conoceremos los diferentes pueblos y culturas 
que ha forjado la ciudad de Tarazona, leyendas y la 
importancia de conservar nuestro patrimonio. 
 
 

 
DESAFÍO DE TURIASO JONES EN LA CATEDRAL  
 

Conviértete en el actor principal de la historia de 
nuestra Catedral, descubre a los personajes ilustres 
que formaron y forman parte de nuestra historia y a 
través de ellos conocerás la Catedral de Tarazona.  
 

DESAFÍO DE TURIASO JONES EN TARAZONA 
EN BUSCA DE NUESTRA HISTORIA 

+ 
DESAFÍO DE TURIASO JONES EN LA CATEDRAL  

Duración: 2 horas. Precio: 
120Φ hasta 10 personas  
140Φ hasta 20 personas 
180Φ hasta 30 personas 
250Φ hasta 60 personas  

Duración: 1 hora. Precio:  
60Φ hasta 10 personas  
80Φ hasta 20 personas   

   100Φ hasta 30   personas  
150Φ hasta 60 personas 



PROMOCION 2020 

¡IMPORTANTE DESCUENTO! 
EL PAQUETE INCLUYE: 

 

¨ Visita guiada oficial a la Catedral  Sta. María de la Huerta. 45 minutos 

¨ Visita guiada a Tarazona y sus monumentos. Elegir entre una de                 
las  tres opciones (Más info: pág.4)  

 

   

DEGUSTA TARAZONA. 

Suplemento de 3Φ por persona (Más info: pág.4).  

8 

VISITA GUIADA CATEDRAL + 

TARAZONA  
CASCO  
HISTÓRICO 

TARAZONA  
MONUMENTAL 

TARAZONA 
AL DETALLE  

2 horas 2.5 horas 3 horas 

Catedral  Catedral  + 1 
monumento 

Catedral  + 
mezquita / 2  
monumentos 

Duración total  

Entrada a    
monumentos 

180Φ 

   250Φ 

210Φ 

   300Φ 

240Φ 

    360Φ 

PVP hasta 30 
personas  

PVP hasta 60 
personas  

120Φ 

   160Φ 

160Φ 

   180Φ 

180Φ 

    210Φ 

PVP hasta 10 
personas  

PVP hasta 20 
personas  



DESTINO TURISTICO ACCESIBLE 

Adaptación de todos los servicios turísticos 
para personas con discapacidad. 

Las visitas guiadas, rutas didácticas y los  
talleres de patrimonio disponen de        
contenidos, recursos y herramientas       
específicas para invidentes, personas sordas, 
con dificultades motoras y discapacidad   
intelectual.  

Hemos recibido asesoramiento de la    
ONCE y de la Asociación de Personas con 
Diversidad Funcional Pierres. Contamos 
con expertos que han formado al personal 
encargado de la atención al público y que 
orientan, apoyan y personalizan las visitas.  

SERVICIOS  
-Rutas accesibles por la ciudad. 

-Visitas a monumentos adaptados: 

Catedral de Santa María de la Huerta 

Iglesia de San Francisco 

ACCESIBILIDAD 

Física: monumentos sin barreras arquitectó-
nicas. 

Visual: combinación entre información ver-
bal y acceso táctil. 

Auditiva: a través  de la lengua de signos 
española (LSE). 

Intelectual: son espacios para la inclusión 
social y desarrollo individual.  
 

APARCAMIENTO  

Parking gratuito situado junto a la Catedral, 
lo que facilita el inicio desde ese punto, de 
una ruta alternativa por la ciudad.  

MEJORA CONTINUA 

En nuestro compromiso con la accesibilidad 
universal, trabajamos en la continua mejora 
de nuestros servicios al visitante y en el 
desarrollo de una programación educativa 
que ofrezca una atención de calidad a     
públicos diversos.  
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EVENTOS Y CONVENCIONES  
 

El Patrimonio como marco excepcional. Una Situación geográfica privilegiada y un entorno cultural y 
natural único, convierten a Tarazona en el lugar idóneo para la celebración de eventos y convenciones, 
congresos, reuniones, exposiciones comerciales o eventos de todo tipo. 

SERVICIOS 

¨ Alquiler de salas: Espacios habilitados 
en los monumentos más atractivos 
de la    ciudad para la realización de 
reuniones, caterings y eventos.  

¨ Organización de eventos: Cobertura 
a todas las necesidades de ejecución 
del programa (diseño, logística,    
protocolo, edición, gestión de      
reservas…). 

 

¨ Servicios a medida: Diseño y ejecución 
de rutas turísticas, visitas guiadas,      
actividades culturales y animaciones. 

¨ Soporte técnico: Mobiliario específico, 
acceso internet, proyecciones… 

¨ Recursos humanos: Azafatas, guías e  
intérpretes.  

Consultar tarifas 
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catedral@tarazonamonumental.es  Tel. 976640271 

www.catedraldetarazona.es 

 

fundacion@tarazonamonumental.es  Tel. 976642643 

www.tarazonamonumental.es 


