
Nueva temporada de Visitas guiadas gratuitas 2023 

Marzo 2023 

 

Todos los martes por la tarde, visita al Cabo de  Andorra. Es un poblado íbero reconstruido, nos 

permite ver la planta completa y alguno de sus espacios en alzado.  
Salida: 16:30h Estación de autobuses de Andorra. 

 

Todos los miércoles por la tarde,  excursión a la Sima de San Pedro, en Oliete, única en Europa 

por su tipología. Se terminará en el  poblado íbero de San Pedro.  

Salida: 16:30 h cruce-camino de la carretera con la Sima de San Pedro A-1402. 

 

Todos los jueves por la mañana, excursión al pantano de Cueva Foradada, en Oliete.  

Subiremos sus 272 escalones que dan acceso a la presa. En la visita, también se podrán ver las 

antiguas dependencias (fragua, carpintería...) así como una exposición fotográfica que recoge los 

momentos más significativos de su construcción. 

Salida: 12:00h en la puerta del embalse. 

 

Todos los jueves por la tarde, visita al Calvario de Alloza. Uno de los Calvarios más antiguos de 

Aragón. La visita continuará por el Parque Escultórico de Los Barrancos, un agradable paseo 

rodeado de vegetación y esculturas que van sorteando la naturaleza. 

 

Todos los viernes por la tarde, visita a las pinturas rupestres en Alacón, declaradas Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Un lugar de máximo interés para conocer la prehistoria,  

representativa del Paleolítico Medio. A continuación casco urbano de Alacón  y las famosas bodegas. 

Salida: 16:30h en la báscula de Alacón. 

 

Sábado 4 de marzo:  Mañana: Visita a la Almazara de Oliete. Salida: 11h puerta de la Almazara. 

      Tarde: Visita al casco histórico de Crivillén, pueblo natal de Pablo    

                                 Serrano. Salida a las 16:30h en la plaza del Ayuntamiento. 

 

Domingo 5 de marzo: Visita al casco urbano de Oliete, con espléndidas casonas renacentistas, y 

                        casas solariegas. Salida: 10h Plaza ayto.                               

                    
Sábado 11 de marzo: Visita a la conservera de Alacón. Salida: 11h en la báscula de Alacón  

 

Domingo 12 d marzo:  Calvario de Alloza y parque escultórico. Salida: 10:30h  Ayto. 

 

Sábado 18 de marzo:   Mañana: Taller de cerámica “noveno corral” Salida: 11h plaza Ayto. 

                                  Tarde: Casco histórico de Estercuel. Salida: 16:30h Ayto 

 

Domingo 19 de marzo: Visita Sima de San Pedro y poblado íbero San Pedro en Oliete. 

           Salida: 10:30h cruce-camino Ctra. Sima de San Pedro A-1402. 

 

Sábado 25 de marzo: Visita a “Sin Gluten Alloza” productos artesanos sin gluten y sin               

                                                                        lactosa para los celíacos e intolerantes.  Salida: 

10:30 ayto Alloza. 

                        
Domingo 26 de marzo: Embalse Cueva Foradada, Oliete. Salida: 11h: Puerta del embalse. 
 

¡Invitamos a todas personas que quieran conocer  la comarca  Andorra Sierra de Arcos! 

 

Información : Oficina de Turismo Comarca Andorra Sierra de Arcos 

Teléfonos: 978880927  / 623395143 

 e-mail: turismo@andorrasierradearcos.com 
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