VEN A LAS
VISITAS GUIADAS
DE ESTE VERANO
2022
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

TERUEL

AVENTURA
GARGALLO

POR SU NATURALEZA
#queremosconocerte

La tortuga de Gargallo

Visita exposición y recorrido por el sendero
con puntos de interés paleontológico.
Dificultad: baja.
Duración aproximada: 3 horas.
Distancia: 5 km (ida y vuelta).
Salida desde la entrada del pueblo (junto a la tienda).
Fechas: 23, 25 de julio, 8,14 y 22 de agosto.

EJULVE

Guadalopillo misterioso

Recorrido por el Guadalopillo para conocer el molino
alto y la casa del molinero.
Dificultad: baja.
Duración aproximada: 3 horas.
Distancia: 7 Km (ida y vuelta).
Salida desde el área de autocaravanas de Ejulve.
Fechas: 19, 26 y 30 de julio, 2, 9, 16, 21 y 23 de agosto .

ARIÑO
Los secretos del río Martín
Sendero del balneario a las tumbas medievales.
Dificultad: media
Duración aproximada: 2,5 horas.
Distancia: 6 Km (ida y vuelta).
Salida desde el balneario (Ariño).
Fechas: 20, 27 de julio y 3, 10, 13, 17, 24 y 28 de agosto.

ESTERCUEL

La ruta de la desconexión

Recorrido desde el Monasterio del Olivar
a el mirador del Moncoscol.
Dificultad: media.
Distancia: 8 Km (ida y vuelta).
Duración aproximada: 3,5 horas.
Salida desde el Monasterio del Olivar (Estercuel).
Fechas: 17, 21 de julio, 4, 6, 15 y 18 de agosto.

NOTAS

Todas las visitas guiadas son gratuitas.
Las salidas serán a las 9:30 horas desde el lugar indicado.
Es necesario apuntarse previamente para controlar el aforo.
Puedes reservar la visita hasta el día anterior a las 14:00 horas en la Oficina Comarcal de Turismo
a través de los siguientes teléfonos 978 880927 // 623395143.
Sigue siempre las instrucciones de la guía.
Recomendaciones: calzado y ropa cómodos, gorra, gafas de sol, agua y crema solar.
Las visitas pueden sufrir modificaciones por causas ajenas a la organización.
Organiza: Comarca Andorra Sierra de Arcos.

PARTICIPA EN NUESTROS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN

III CONCURSO AVENTÚRATE POR ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
Apúntate a una de nuestras visitas guiadas, participa y gana un lote de productos
agroalimentarios de la comarca. Consulta las bases en nuestra web.

AVENTURER@ 2022

Acompáñanos en cada una de las visitas guiadas que proponemos este verano, sube tus fotos
a Instagram y presume de vacaciones. Participa y gana un lote de productos agroalimentarios
de la comarca. Consulta las bases en nuestra web.

www.turismoandorrasierradearcos.com
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El frenesí de lo imposible

Visita al embalse de Cueva Foradada.
Fechas: 18 y 28 de julio, 1, 11 y 25 de agosto.

Entre portales y callejuelas

Recorrido por el casco urbano y visita a la Sima de
San Pedro.
Fechas: 16, 19 y 26 de julio, 2, 7, 9, 16 y 23 de agosto.

CRIVILLÉN

Viaje a la niñez de Pablo Serrano

Recorrido por el casco urbano, las eras y el
mirador de Pilatos.
Fechas: 20, 24 y 27 de julio, 3, 10, 17, 20 y 24
de agosto.

ALLOZA
Arte, naturaleza y agua
Recorrido por el Calvario, Parque Escultórico y
Gallipuén.
Fechas: 15, 22, 29 y 31 de julio, 5, 12, 19, 26 y 27
de agosto..

ANDORRA

Los orígenes de la Villa

Recorrido por el casco antiguo, iglesia, plaza de
San Blas, ermita del Pilar.
Fechas: Viernes 15, 22, 29 de julio, 5, 12, 19, 26
de agosto.

NOTAS

Todas las visitas guiadas son gratuitas.
Las salidas se realizarán desde la plaza del ayuntamiento de cada pueblo a las 10:00 horas.
Es necesario apuntarse previamente para controlar el aforo.
Puedes reservar la visita hasta el día anterior a las 14:00 horas en la Oficina Comarcal de Turismo
a través de los siguientes teléfonos 978 880 927 // 623 395 143.
Para visitas guiadas en Ejulve, Alacón y Ariño consultar en la Oficina Comarcal de Turismo.
Importante: Sigue siempre las instrucciones de la guía.
Recomendaciones: calzado y ropa cómodos, gorra, gafas de sol, agua y crema solar.
Las visitas pueden sufrir modificaciones por causas ajenas a la organización.
Organiza: Comarca Andorra Sierra de Arcos, departamento de Turismo.
Colaboran: Patronato de Cultura y Turismo de Andorra.

PARTICIPA EN NUESTROS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN

III CONCURSO AVENTÚRATE POR ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
Apúntate a una de nuestras visitas guiadas, participa y gana un lote de productos
agroalimentarios de la comarca. Consulta las bases en nuestra web.

AVENTURER@ 2022

Acompáñanos en cada una de las visitas guiadas que proponemos este verano, sube tus fotos
a Instagram y presume de vacaciones. Participa y gana un lote de productos agroalimentarios
de la comarca. Consulta las bases en nuestra web.

www.turismoandorrasierradearcos.com

