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QUÉ HACER ESTE VERANO

La Comarca de Andorra pone en marcha
una variada oferta de visitas guiadas
Son gratuitas y son organizadas de lunes a viernes para conocer los pueblos del entorno
Redacción
Alcañiz

La Comarca de Andorra Sierra de
Arcos ha puesto en marcha una
amplia y variada oferta de actividades para este verano. Como
novedad para estos meses de julio, agosto y septiembre, celebrarán las tradicionales visitas guiadas por los cascos urbanos de la
comarca que se suman las visitas
guiadas por algunos espacios naturales.
La oferta de visitas guiadas es
amplísima y está organizada por
el departamento de Turismo, en
colaboración con el departamento de Deportes
Durante la segunda quincena
de julio y las tres primeras semanas de agosto todas las personas
que lo deseen podrán conocer y
disfrutar de los rincones más interesantes de la comarca de la
mano de los guías del área de Turismo, que te contarán todos los
secretos que esconde el territorio.
Las rutas empezaron a celebrarse ayer martes 14 de julio con
la iniciativa que lleva por nombre
De puertas para adentro, un recorrido por el casco urbano de Alloza, su iglesia, el convento, las ermitas, entre otros lugares de interés. Terminarán el 21 de agosto
con un recorrido por los Paisajes
que inspiraron a Tirso de Molina
en torno al Monasterio del Olivar
en Estercuel.
Las visitas se realizarán de lunes a viernes. De esta manera,
los lunes las visitas serán en Ariño con dos entretenidos recorridos por sus dos espacios naturales más emblemáticos, uno por la
sierra y otro por las riberas del
Martín, que se han denominado
De las profundidades de la tierra
al infinito y los secretos del río
Martín.
Los martes de las próximas
semanas será Alloza la localidad
protagonista. Los visitantes podrán elegir entre la ruta Arte, Na-

NOVEDAD

Un concurso
fotográfico
a través
de Instagram

Vista del Calvario de Alloza

turaleza y Agua por la rambla, el
calvario y el parque Escultórico
o la ruta De puertas para adentro
por el casco urbano.
Los miércoles los visitantes
más andarines podrá iniciar un
trayecto por la naturaleza del entorno de Gargallo, bien en un recorrido por los Molinos de Gargallo, bien siguiendo la ribera del
río Escuriza en el recorrido por El
legado del tren que nunca llegó.
También los miércoles habrá
rutas en Oliete donde se podrá visitar alternativamente el embalse
de Cueva Foradada en la ruta El
frenesí de lo imposible o el casco
urbano y la sima y el poblado
Íbero de San Pedro.
Los jueves alternativamente
habrá un Viaje a la niñez de Pablo Serrano por las calles de Cri-

villén y visitas guiadas al Espacio
de Interpretación de la Restauración Ecológica de Zonas Mineras
en la Val de Ariño (término municipal de Alloza).
Los viernes, en un recorrido
que mezcla el patrimonio natural
y cultural, desde el Monasterio
del Olivar se subirá al Moncoscol, desde donde se disfruta de
unas magníficas vistas al valle de
La Codoñera.

Casco urbano de Andorra
Este año, además, el Patronato de
Cultura y Turismo de Andorra se
suma a este programa de visitas
con una ruta guiada todos los
viernes por el casco urbano de
Andorra en busca de Los orígenes de la villa. La iglesia, la plaza
de San Blas o la ermita del Pilar

serán algunos de los puntos del
recorrido.

Visitas gratuitas
Todas estas visitas guiadas para
conocer los pueblos de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos
son gratuitas.
Para todos los que quieran
participar, las salidas serán a las
10:00 en punto desde la plaza de
cada ayuntamiento en aquellos
recorridos que discurren por los
pueblos y a las 9:00 de la mañana
desde los puntos indicados en la
programación en aquellas que se
realizan por el medio natural.
Toda esta amplia oferta de actividades de divulgación turística
del territorio está gestionada desde la oficina de turismo comarcal
y se suma a la oferta gestionada

Como novedad este año,
además de la nueva oferta
en Andorra realizada desde
la oficina de turismo municipal y la nueva oferta de
visitas guiadas por el medio natural del entorno
más próximo al caserío de
Gargallo, Estercuel y Ariño, todos aquellos que realicen estas visitas podrán
participar en un concurso
fotográfico en Instagram.
llevará por título Aventúrate por Andorra-Sierra de
Arcos y en él se podrá participar con las fotografías
realizadas durante las visitas. Al ganador se le hará
entrega de un lote de productos agroalimentarios.
Las bases se podrán consultar en la web de la comarca www.turismoandorrasierradearcos.com
por otras entidades de la comarca
que incluyen visitas guiadas a
Alacón, realizadas por las guías
del Parque Cultural del río Martín, previa concertación de cita,a
sí como a Ejulve, desde el Centro
de interpretación del Maestrazgo
y a Ariño, que se gestionan también desde la sede del Parque
Cultural del río Martín.
Desde la oficina de turismo de
la comarca de Andorra resaltaron
que ésta es una variada oferta apta para todos los gustos que permitirá a los visitantes de la Comarca y de todo el Bajo Aragón
“aprender disfrutando de nuestro
rico y variado patrimonio tanto
cultural como natural”.

