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TARAZONA
Enclavada a las faldas del Moncayo, la mon-

taña más alta del Sistema Ibérico, la ciudad za-
ragozana de Tarazona posee un particular en-
canto debido al embrujo de su aire mudéjar, que 
ha sabido plasmarse en unos hermosos edifi-
cios amalgama de los muchos siglos de historia 
que ampara.

Encrucijada de caminos en Aragón, Navarra, 
Castilla León y La Rioja, Tarazona es una sin-
gular urbe mudéjar cuyo casco antiguo ha sido 

declarado Conjunto Monumental y Bien de Interés Cultural. Mezcla de culturas y religiones, conserva 
restos históricos desde fines del siglo I a.C.

Tarazona es una localidad episcopal y mudéjar. Su catedral, Monumento Histórico Artístico, es una 
de las más singulares de las nueve que tiene Aragón, ya que suma al gótico primitivo el mudéjar de 
sus torres y cimborrio, y su fachada renacentista. 

Ya en Tarazona, andando, haremos una visita guiada ( dos horas y media aproximadamente) por 
la ciudad, con entrada a la Iglesia Santa María Magdalena. También haremos una visita guiada a la 
Catedral, y podremos visitar el Palacio Episcopal. 

Una vez terminada la visita iremos al Restaurante.

TUDELA

Al sur de Navarra, entre la abrumadora aridez 
de las Bardenas y el verde intenso de la huerta 
de la Ribera, se encuentra Tudela, la segunda 
ciudad en extensión e importancia del territorio 
foral.

Tudela es una ciudad para recorrer a pie, 
palacios y edificios con solera como el palacio 
del Marqués de San Adrián (XVI), el Palacio del 
Marqués de Huarte (XVIII), el Centro Cultural 

Castel Ruiz (XVII), o el museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Otro alcázar descansa sobre una de las 
atalayas que rodean la ciudad. Se trata de la Torre Monreal, la primera cámara oscura de Navarra que 
regala al visitante panorámicas espectaculares de la ciudad. 



ARKUPEAK2015

FERIA DE GERNIKA
 

Se celebra la gran feria de Gernika-Lumo. Un día festivo irrepetible donde la gente encuentra la 
esencia de Euskal Herria.

En Gernika hay un dicho popular que dice: “Lunes gernikés, golperik ez”, en otras palabras; “el 
lunes ni golpe”. Hace décadas, el lunes de mercado era considerado un día de fiesta.

Bertsolaris, pruebas de bueyes, partidos de cesta y pelota y la mejor gastronomía. Gernika entera 
se vuelca para dar la bienvenida a todos los que se acercan a la villa ese día.

Donde quien gane el concurso de quesos recibe por su medio queso entre 4 y 6000€

Podremos visitar la Casa de juntas y su sala de Juntas, también junto al edificio el antiguo árbol y 
el nuevo retoño.

Sede del máximo órgano institucional de Bizkaia, el edificio se alza junto al roble foral, punto de en-
cuentro de todos los territorios de Euskal Herria aunados en una misma tradición cultural y etnográfica 
y traspasando todo tipo de fronteras políticas.

El conjunto monumental de la Casa de Juntas de Guernica está constituido por el edificio de Santa 
María La Antigua, con sus diferentes salas, y el árbol con su entorno.

Un día de una estación del año como es el otoño para no olvidar, disfrutar de la feria, una 
buena comida en un lugar precioso, bailables y quien quiera para bajar la comida a las cuevas 
de Santimamiñe o un poco más lejos el bosque de Oma. 

Cerca de la localidad vizcaina de Kortezubi se encuentra el bosque pintado o bosque de Oma, 
una obra del pintor escultor Agustín Ibarrola realizada pintando en los troncos de los árboles, prin-
cipalmente pinos, figuras humanas , animales y geométricas, algunas de los cuales solo se hacen 
visibles desde posiciones determinadas, en las que las imágenes de distintos troncos forman una 
imagen conjunta.

TENERIFE
 

A petición de varios viajeros y considerando por la comisión de viajes, se propone para este año el 
viaje a Tenerife durante 10 días, 9 noches. La verdad es que organizar como en años anteriores sería 
disfrutar de tan solo 6 días, de esta manera disfrutamos de 9 días, que una vez allí bien merece la 
pena.

También vamos a un hotel de 4**** Hotel FAÑABÉ Costa Sur que se encuentra ubicado en Costa 
Adeje, un enclave privilegiado del sur de la isla de Tenerife, idóneo para cualquier persona que desee 
disfrutar de unas vacaciones inolvidables y altamente recomendable para el turismo de salud. Costa 
Adeje es una zona residencial tranquila con una amplia oferta de ocio, desde donde se aprecia en 
toda su belleza la vecina isla de La Gomera, visita recomendada.

Playas que son una de las joyas más apreciadas del entorno, playa Fañabe y Duque, pues cuentan 
con todo tipo de servicios, sus aguas son tranquilas, lo que permiten el baño todo el año y están ro-
deadas de un agradable paseo que hace las delicias de los más activos.
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