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LIC SIERRA DEL VIZCUERNO

Valmuel

Embalse
del Civán

Centros de interpretación y museos: espacios únicos
ALCAÑIZ.
Con reserva en Oficina de Turismo tel. 978 83 12 13
• Pasadizos medievales
• Castillo Calatravo
• Refugio Antiaéreo
• Nevería
• Atrivm
• Tablas Góticas Iglesia Santa María
• Centro Interpretación Iberos en el Bajo Aragón
• Pinturas Rupestres Val del Charco del Agua Amarga
• Centro Interpretación del Colono (Valmuel)
Museo de la Magia.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 83 44 56 / 687 91 15 67
Casa de la Visitación.
Visitas concertadas llamando al tel. 666 40 11 44

LA CAÑADA DE VERICH.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 89 25 37
• Molino aceitero
• Bóveda del Frío
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LA CEROLLERA.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 85 60 75 / 608 71 66 96
• Espacio expositivo La Guerrilla en la Cerollera
• Campamento - escuela maqui

Estanca
de Alcañiz
Laguna Salada

LA GINEBROSA.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 89 25 46
• Centro Interpretación del Urbanismo Medieval
• Bóveda del frío
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Lugar donde comer

Museos y Centros de interpretación

Alojamiento

Pinturas rupestres

Gasolinera

Ruta de los Íberos

Centro de Salud

Bóvedas del Frío

Hospital

Carretera Nacional

Vía verde Val de Zafán
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LIC DEL MEZQUÍN
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Embalse de
Gallipuen

Sima grande
de La Ginebrosa

Belmonte de
La Cañada San José
de Verich
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CALANDA.
C/ Mayor, 48 . Tel. 978 84 65 24
Abierta todo el año excepto los lunes.

Jaganta

Las Parras de
Castellote
Embalse
Santolea

Síguenos en:

TEL

Castellote
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LIC DEL BERGANTES
Las Cananillas
del Río Bergantes
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Oficinas de turismo

MAS DE LAS MATAS.
C/ La Costera, 11 . Tel. 978 84 81 12 / 600 02 99 30
Abierta según temporada.

Información y turismo
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ALCORISA.
Pza. San Sebastián, 5 . Tel. 978 84 11 12 / 978 84 00 25
Abierta según temporada.
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ALCAÑIZ.
C/ Mayor, 1 . Tel. 978 83 12 13
Abierta todo el año.

Centro Buñuel Calanda
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Calanda

Alcorisa

La Mata de
los Olmos

Senderos

BARCE

Torrevelilla
Río

Fiestas y recreaciones

Torrecilla
de Alcañiz

Rí

Andorra

VALDEALGORFA.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 85 70 00
• Bóveda del frío

Ruta BTT

Valdealgorfa
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TORREVELILLA.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 85 24 62
• Exposición etnológica

JAGANTA.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 72 30 72 / 664 41 40 01
• Antigua Almazara del siglo XVII

Ruta del Tambor y Bombo

Castelserás
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MAS DE LAS MATAS.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 84 81 12
• Molino Harinero
• Museo Fósiles Marinos
• La Alfarda

CASTELSERÁS.
Centro del Interpretación de los botánicos Loscos y Pardo
Sastrón. Visitas concertadas tel. 978 87 71 01

Vía verde

2

Salada
de Calanda

LAS PARRAS DE CASTELLOTE.
• Molino Aceitero

CALANDA.
Con reserva en Oficina de Turismo tel. 978 84 65 24
• Centro Buñuel Calanda
• Bóveda del frío
Casa Museo Miguel Pellicer (El milagro de Calanda).
Visitas concertadas tel. 978 84 65 24

Geoparque
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LA MATA DE LOS OLMOS.
Visitas concertadas llamando al tel. 978 84 91 54
• Bóveda del Frío

ALCORISA.
Con reserva en Oficina de Turismo tel. 978 84 11 12 / 978 84 00 25
• Museo de la Escuela Antigua
• Centro Interpretación de la Semana Santa
• Centro de visitantes Ruta de los Iberos

Aves

VisitBajoAragon

VisitBajoAragon

@VisitBajoAragon

VisitBajoAragon

Surrealista, innovador, inesperado… un
espacio para adentrarte en el mundo de Luis
Buñuel, de su vida y de su sorprendente obra
como director de cine. La visita te hará sentir
parte de una película con curiosos decorados
inspirados en su filmografía.
Un lugar integral dedicado al arte con un
espacio expositivo, otro de grabación y
sonido. Y un festival internacional de cine
con proyecciones de películas y actividades
culturales.

No dejes de darte un chapuzón en la zona de
baño del rio Bergantes, a su paso por Aguaviva, donde vas a encontrar pozas de agua
limpia y cristalina reconocidas por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad dentro del
Geoparque del Maestrazgo.

Itinerarios para observar aves

Te sugerimos que visites:

Escoge uno de los doce itinerarios que
hemos diseñado para que disfrutes del vuelo
de las aves, de sus comportamientos más
sorprendentes y de sus sonidos y cantos más
curiosos. Accede a nuestro territorio a través
de LICs y ZEPAs así como de nuestros
observatorios de aves. No hagas más ruido
que el click de tu cámara, espera silencioso
hasta que llegue el pájaro y disfruta del
momento. ¡Consulta nuestra guía online y
disfruta del birdwatching!.
Fotografía: Jonathan Díaz

¡El sendero turístico Barranc Fondo es
increíble!. Una espectacular ruta que
transcurre junto el río Mezquín atravesando
estrechas gargantas erosionadas que ofrecen
unas asombrosas vistas de campos de olivos
y pinares.
Descubre la red de senderos más completa del Bajo Aragón en nuestra web:
www.visitbajoaragon.com

Sentir la magia de la Vía
Verde Val de Zafán

Fotografía: José Bonfil

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa del Bajo Aragón es
una celebración en la que se entremezclan
sonidos y silencios. Durante cuatro días, los
colores azules y morados de nuestras túnicas
y terceroles invaden las poblaciones de
Alcañiz, Alcorisa y Calanda. El sonido de
cientos de tambores y bombos tocando al
mismo tiempo llenado el aire de redobles
para “romper la hora” frente al respetuoso
silencio de algunas procesiones, o el regreso
a la Galilea del Siglo I a la que nos transporta la
representación del “Drama de la Cruz”, harán
que sientas nuestra Semana Santa de una
manera diferente y única.

Ruta de los Íberos
del Bajo Aragón
Conoce el mundo íbero, sus costumbres y su
modo de entender la vida. Visita alguno de
los yacimientos iberos: poblados, necrópolis,
hornos de alfarería y descubre otras
curiosidades en los centros de visitantes de
Alcañiz y Alcorisa. Ambos te deparan otras
sorpresas que te ayudarán a conocer las
peculiaridades de la vida en el Bajo Aragón.

Las Recreaciones Históricas

Fotografía: Luis Pitarque cedida por CIBA

Senderos para disfrutar
caminando o en bicicleta,
solo o en compañía

Fotografía: Ignacio Rodríguez

Siente la Ruta
del Tambor y Bombo

Centro Buñuel Calanda – CBC

Ríos donde refrescarse
y disfrutar de la naturaleza

Compartir una jornada de pedaleo con la
familia y los amigos por un antiguo trazado
del tren es un plan perfecto. Si le sumamos la
magia del sol cruzando el larguísimo túnel de
Valdealgorfa al amanecer, la experiencia es
exclusiva. Este curioso fenómeno solo tiene
lugar dos veces al año, durante los equinoccios de primavera y de otoño o, lo que es lo
mismo, en torno al 26 de marzo y al 17 de
septiembre, dependiendo de si es el año
bisiesto.

Ruta del Geoparque, Patrimonio Mundial de la UNESCO
Recursos geológicos impresionantes y bellos
pueblos de carácter medieval marcan la ruta
de las diez poblaciones que forman parte del
Geoparque.
Déjate llevar en el espacio de Los Fontanales,
en la cola del embalse de Calanda, o las
sorprendentes simas de La Ginebrosa que
acogen a multitud de especies animales que
podrás observar al amanecer y atardecer,
¡todo un espectáculo que tienes que ver!

Espacios expositivos
de la Guerra Civil
Conoce los hechos más destacados de este
periodo en tierras bajoaragonesas de la
mano de los centros expositivos del refugio
antiaéreo de Alcañiz y de la guerrilla en La
Cerollera, donde también podrás visitar el
campamento - escuela de la Agrupación
Guerrillera de Levante y Aragón.
¡Toda una experiencia que no te dejará
indiferente!

Fotografía: Miguel Perdiguer

Vive nuestras tradiciones:
las Fiestas de Invierno

Castillo Calatravo de Alcañiz
Sus nueve siglos de historia le han convertido
en residencia de importantes vasallos de
reyes, sede del parlamento aragonés e
incluso cárcel durante los períodos más
convulsos. Transformado, en la actualidad, en
Parador de Turismo.
Admira sus espectaculares pinturas góticas,
únicas por su temática, y su imponente
claustro.

Bóvedas de Frío
Disfruta de una ruta única en Europa con
impresionantes neveras construidas en el
Bajo Aragón durante los siglos XVI y XVII. Sus
muros de piedra conseguían mantener el
hielo durante todo el año, no solo para
conservar alimentos, sino también para uso
farmacéutico.
Visítalas en: Aguaviva, Alcañiz, Belmonte de
San José, Calanda, La Cañada de Verich, La
Ginebrosa, La Mata de los Olmos y Valdealgorfa.

Pinturas Rupestres Val del
Charco del Agua Amarga
Más de cien figuras rojas pintadas hace más de
7.000 años hacen de éste uno de los mejores
conjuntos de Arte Rupestre Levantino de
Aragón. Son Patrimonio de la Humanidad y
accesibles para discapacitados.

Contempla la recreación de la concesión de
la Carta Puebla de Belmonte de San José,
celebra el Vencimiento del Dragón en
Alcañiz, deambula junto a las alfombras de
Aguaviva, disfruta del Regreso del Comendador en Mas de las Matas, del Dance de La
Guirnalda en Los Olmos y participa en la Fiesta
de la Villa o siente el recogimiento del Drama
de la Cruz en el monte calvario de Alcorisa.
Vecinos y visitantes se visten con trajes de la
época y engalanan las calles retrocediendo
años atrás ¿Viajamos en el tiempo? o quizás
prefieras contemplar una figuración del
Frente de Aragón.

Fotografía: Héctor Izquierdo

Las hogueras y su fuego purificador son los
protagonistas de estas fiestas. Sus llamas
simbolizan un vínculo entre la familia y los
vecinos ya que, tradicionalmente, los días de
más frío obligaban a reunirse a todos junto al
hogar.
Sin duda, la monumental hoguera de
Castelserás es la más impresionante debido a
sus grandes dimensiones y a la tradición
repetida, año tras año , para buscar el álamo,
plantarlo en la plaza del rolle, encenderlo y
danzar a su alrededor con bailes tradicionales.

Saborea nuestra gastronomía
Aceite de Oliva Bajo Aragón, Melocotón de
Calanda, Jamón de Teruel, Ternasco de Aragón,
Trufa, Vino, Repostería, son algunos de nuestros
productos más afamados .
¡No olvides degustarlos en las mesas de
nuestros restaurantes!
Conoce, descubre y degusta… disfruta de
nuestras sugerencias.

La pasión por el motor
Si quieres conocer nuestro territorio de una
manera diferente y sorprendente, no puedes
perderte las Rutas Moteras del Bajo Aragón,
cuatro atractivos recorridos que te permitirán
disfrutar de paisajes llenos de contrastes, de
nuestro sorprendente patrimonio y de
nuestra sabrosa gastronomía. Si te gustan las
cuatro ruedas puedes vivir una inolvidable
experiencia en uno de los mejores circuitos
del mundo y en el que se celebran premios
internacionales como MotoGP o SuperBikes.

