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Cinco Villas y Prepirineo Aragonés: 
En Tierras del Rey Fernando



Recogida en Zaragoza, ó Tudela y traslado a  Cinco Villas. 

Dependiendo de la disponibilidad del alojamiento, dormi-
remos en Sos del Rey Catolico, Sádaba o Uncastillo. 

Daremos un paseo nocturno por la localidad donde estemos 
alojados. Comidas: -/-/-

Desayuno y salida para hacer una ruta histórica por tres de 
las Cinco Villas Históricas: Sos del Rey Católico, Sádaba y 
Uncastillo:  

 - Sos del Rey Católico, cuna del Rey Fernando II de Ara-
gón, el Católico, sorprende por su monumentalidad y sus 
bellas edificaciones de piedra. Recorrer sus calles es conocer 
la Historia de Aragón y los orígenes del Reino.

 - Uncastillo puede considerarse “capital del Románico” en 
Aragón, con sus seis iglesias del siglo XII. 

Aprovecharemos para hacer la visita a Los Bañales, entre Sá-
daba y Uncastillo, un yacimiento de época romana que se 
continúa excavando y en el que encontramos importantes 
restos visibles de las termas, el Foro y alguna domus.

 - Sádaba, en el centro geográfico del territorio cincovillés, 
nos recibe con su espectacular castillo del siglo XIII y sus 
siete torres en torno a un amplio patio de armas.

La comida o almuerzo se realizará en restaurante dentro de 
la ruta, y la cena en el alojamiento.
Regreso al hotel. Comidas: D/-/-

DÍA 1:  LLEGADA A LAS CINCO VILLAS

DÍA 2: SOS REL DEY CATÓLICO - SÁDABA - UNCASTILLO

Un recorrido por las tierras de las Cinco Villas, conoceremos su extenso patrimonio cultural y 
medioambiental visitando sus históricos pueblos. 

Cinco Villas y Prepirineo Aragonés: En Tierras del Rey Fernando

ITINERARIO DE VIAJE



Hoy el desayuno será especial, en un entorno sorprendente, 
la Bardena Blanca, entre Aragón y Navarra. Para ello, ma-
drugaremos un poco y nos desplazaremos a estos desérti-
cos parajes, donde la erosión de miles de años ha generado 
unas espectaculares formaciones que bien podrían parecer 
de otro planeta.

Tras el desayuno, daremos un paseo por una de las Rutas de 
la Bardena Blanca, para disfrutar del paisaje a primera hora 
de la mañana y tomar bonitas fotografías.

A continuación, nos dirigiremos a Ejea de los Caballeros, 
actual capital de las Cinco Villas, en la que conoceremos 
parte de su casco histórico. haremos una cata de vinos de la 
Tierra y visitaremos el Museo Aquagraria, dedicado al agua 
y la agricultura en Cinco Villas

Regreso al hotel. Comidas: D/-/-

Desayuno, cargamos equipajes y salida hacia la Sierra de 
Santo Domingo.

La Sierra de Santo Domingo es un Espacio Natural Protegi-
do del Prepirineo Aragonés. Posee junto con su entorno un 
gran valor ecológico y geológico, constituyendo una zona de 
transición entre dos grandes unidades ecológicas y paisajís-
ticas, el valle del Ebro y los Pirineos, y representan la conti-
nuidad como corredor ecológico a las sierras prepirenaicas 

Hay parajes concretos a los que podemos acceder para hacer 
rutas senderistas y botánicas, como es el caso de Fuente l’Ar-
tica, el Hayedo de Val, Torres de Sibirana y el Pozo de Pígalo. 
Realizaremos una ruta fácil de senderismo para conocer al-
gunos de estos lugares.

Después de esta ruta por la naturaleza, paseo por la villa de 
Luesia y comida en un restaurante o casa rural de la villa.

Después de comer, con los equipajes ya en nuestro vehículo, 
traslado a Zaragoza /Tudela para regresar a nuestro origen.
Comidas: D/-/-

DÍA 3:  BARDENAS REALES - EJEA DE LOS CABALLEROS

DÍA 4: SIERRA DE SANTO DOMINGO Y LUESIA - REGRESO



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Guía local acompañante durante todo el viaje desde Zaragoza/ Tudela. 

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.

•  Recorrido histórico por las Cinco Villas con guía especialista en historia del arte.

•  Visita de las Bardenas y Sierra de Domingo con guía local naturalista. 

•  Entradas a los monumentos de las Cinco Villas (Palacio de Sada, Iglesia de San Esteban y Cripta del 
Perdón de Sos del Rey Católico, Iglesias de San Martín y Santa María Uncastillo, Castillo de Sádaba, Igle-
sia del Salvador Ejea)

•  Visita al Museo Aquagraria en Ejea de los Caballeros

•  Cata de Vino de la Tierra en Ejea de los Caballeros

•  Experiencia de desayuno a primera hora de la mañana en las Bardenas  




