
TARAZONA 2023 
TURISMO ESCOLAR  

“Excursiones diferentes” 

SERVICIOS DIDÁCTICOS Y ACADÉMICOS 
 



CATEDRAL STA. MARÍA DE LA HUERTA 
Reconocida como la Capilla Sixtina del Renacimiento español, lo que hace que tenga un gran valor 
didáctico es la perfecta convivencia entre los diferentes estilos artísticos que atesora. El gótico más 
temprano de la península, un mudéjar infinito, el renacimiento más atrevido, y un barroco efectista.  

CATEDRAL: 
Visita didáctica al monumento.  Duración: 1 hora. Tarifa: 2,5€ / alumno.   

 
UNA CATEDRAL DE CUENTO. Infantil y Primaria (hasta 4º). 

Los más pequeños aprenderemos qué es una Catedral y conoceremos a los personajes que la 
habitan. ¡Qué emoción! ¡nos prestarán sus ropas y cuidaremos sus historias y tesoros! 

 

SUMA DE ESTILOS. Primaria (5º y 6º) y E.S.O. (diferentes niveles) 

¡Ojos muy abiertos! No se nos puede escapar ningún detalle o no daremos la talla en el reto 
de los Estilos... ¿Quién dijo que aprender arte era aburrido? ¡las risas están aseguradas!   
 

CATEDRAL CON LOS 5 SENTIDOS. Bachillerato.  

El arte invade nuestros sentidos y nos quiere confundir, debemos concentrarnos para averiguar 
qué nos quiere decir… ¿Seremos nosotros quienes resolvamos sus misterios?   
 

ARTISTAS DE LA SEO:  
Manualidad. Duración: 30 minutos.  Tarifa: 1,5€ / alumno.  

 
OBRAS DE ARTE. Todos los niveles. 
Reproducir algunas de las obras de arte más importantes de la catedral (alabastros, pinturas, 
celosías, juegos cerámicos…) o de algunas de sus partes (pórtico, torre…). 
 
ARTESANOS. Todos los niveles. 
Conocer las técnicas de los artesanos con sus maletas artísticas y reproducirlas en diferentes 
niveles de dificultad. 
 

CIMBORRIO Y BÓVEDAS: 
Visita didáctica.   Duración: 30 minutos. Tarifa: 1,5€ / alumno.   
Consultar limitaciones: movilidad, enfermedades...  

KIBORION, UNA VISITA POR TODO LO ALTO. E.S.O. y Bachillerato 
Un privilegio de visita que nos lleva a lugares inaccesibles y nos enseña la complejidad de las 
catedrales. La mejor manera de valorar el trabajo de construcción y restauración.  



TARAZONA CIUDAD: 
Visita didáctica por exteriores.  Duración: 1 hora. Tarifa: 2,5€ / alumno. 

 
TARAZONA DE CUENTO. Infantil y Primaria (diferentes niveles de contenido). 

Vamos a dar un paseo por los rincones y monumentos más bonitos de Tarazona, donde nos 
esperarán historias, leyendas, tradiciones y curiosos personajes.   

 

DESAFIO DE TURIASO JONES. E.S.O. (diferentes niveles de contenido) 

En este desafío vamos a tener que reconocer las diferentes culturas que poblaron la ciudad y 
las huellas que dejaron en forma de urbanismo, monumentos y tradiciones…  

 

TARAZONA CON LOS 5 SENTIDOS. Bachillerato.  

Cada cultura, leyenda, historia y acontecimiento sucedido ha dejado su huella en la ciudad y los 
que la habitan... Ponemos a prueba los 5 sentidos para que también deje huella en nosotros. 

 

LOS MONUMENTOS: 
Visita didáctica al monumento. Duración: 30 minutos.  Tarifa: 1,5€ / alumno. 

 
PALACIO EPISCOPAL. Todos los niveles. 
Antigua Zuda musulmana, castillo de la realeza y nobleza aragonesa y posteriormente sede epis-
copal en el que encontramos salas nobles con importantes decoraciones renacentistas, y las 
antiguas celdas eclesiásticas con interesantes grafitis carcelarios.  

 
IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA. Todos los niveles. 
Iglesia de carácter defensivo enclavada en la muralla. Es la más antigua de la ciudad donde en-
contramos manifestaciones románicas, góticas, mudéjares y renacentistas. Fue convertida en 
mezquita y posteriormente otra vez en iglesia. Posibilidad de visitar la torre. 

 
MEZQUITA DE TÓRTOLES. Todos los niveles. 
Mezquita rural de época mudéjar, ejemplo de tolerancia y convivencia de culturas, y ejemplo de 
la necesidad de la conservación del patrimonio.    
 
 
 

TARAZONA, CIUDAD MONUMENTAL 
Ciudad bimilenaria; poblada por celtíberos, romanos, judíos, visigodos, musulmanes, y cristianos; 
que tiene mucho que enseñar sobre la Historia, pero también sobre sus huellas en el presente, y el  
papel de los niños en la conservación del Patrimonio Cultural.  



 

TARAZONA  TEMÁTICA: 
Visita didáctica y juegos.  Duración: 1´5 horas.  Tarifa: 3,5€ / alumno. 

Incluye entrada a un monumento. 
Pueden adaptarse a los diferentes niveles: Educación Primaria, E.S.O y Bachillerato.  
 
RUTAS HISTÓRICAS: Las 5 Culturas, Las 3 Culturas, Ciudad Mudéjar, y Revolución Industrial. 

RUTAS ARTÍSTICAS: Mudéjar, Renacimiento, Artesanos y Tesoros, y Marcas de cantero. 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS: La Reconquista, La Guerra de los Dos Pedros, 

y Acontecimientos reales. 

LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS: Los hermanos Bécquer, Bendita Calamidad, 

Historia de una Plaza de Toros y de un Teatro, y Raquel Meller y Paco Martínez Soria.  

RUTA MATEMÁTICA: Construyendo el infinito: Simetría y Geometría Mudéjar.  
 

TARAZONA NATURAL: 

Visitas interpretativas en todo terreno o en autobús con Monitor Medioambiental.  
Consultar: Tlf.: 638 98 45 72 - monitormedioambiental@tarazona.es  
 
Tarazona abarca Estepa, Dehesa y el Parque Natural del Moncayo por lo que es uno de los mu-
nicipios europeos con una mayor diversidad de ecosistemas, hábitats, paisajes y especies.  



 

OPCIÓN 1:   
CIUDAD + CATEDRAL 

 

Duración: 2 horas  

PVP: 4€ 

IMPORTANTE: 
Servicios adaptados a todas las capacidades. 

Diseño de actividades y visitas a la carta. 

Otros idiomas: inglés y francés.  

obligatorio reservar con antelación. 

Gratis: Profesores, monitores y chóferes.  

¡¡Promoción!!  
 

OPCIÓN 2:   
CIUDAD + CATEDRAL 

+ ARTISTAS DE LA SEO 

O 

VISITA A UN MONUMENTO 
 

Duración: 2 horas y 30 minutos 

PVP: 5,5€ 

INFORMACIÓN y RESERVAS 
www.tarazonamonumental.es    

catedral@tarazonamonumental.es  

Telf. 976 641 789 - 976 642 643  


