
   
 

ANEXO I: EXCURSIONES CONGRESO 

En este anexo se recogen las excursiones previstas dentro del programa del Congreso e incluidas en la 
tarifa del mismo. Esperamos que todas las excursiones previstas sean de vuestro agrado y que el tiempo 
nos permita disfrutar de estos maravillosos entornos. 

 

VISITA A LA CIUDAD MONUMENTAL DE DAROCA  12 DE NOVIEMBRE 

Durante el Congreso se realizará una excursión a la ciudad de Daroca el miércoles 12 de noviembre a partir 
de las 16:00 horas. En ella se realizará una visita guiada recorriendo sus principales monumentos históricos y 
también se asistirá a la inauguración de la exposición “Grullas” del artista Carlos Pardos. 

Recorrer las calles de Daroca nos lleva de regreso a las épocas más esplendorosas de su pasado. Ya sus 
puertas nos reciben mostrando con su porte la importancia de la ciudad. La Puerta Baja, de sólidos sillares, 
daba la bienvenida a los viajeros procedentes de Levante y Castilla con sus robustas torres rematadas por 
almenas, construidas en el siglo XVI.  La Puerta Alta, por su parte, es de comienzos del siglo XVI y se levantó 
en sustitución de otra anterior. Un escudo de la ciudad destaca en el edificio.  

Entre los encantos de Daroca está recorrer sus murallas, construidas en distintas épocas, hasta el antiguo 
castillo, donde encontramos restos de la primitiva alcazaba musulmana y desde el que se puede disfrutar de 
una impresionante panorámica del conjunto urbano, además de visitar la Colegiata de Santa María o el 
templo románico de San Miguel. 

      Foto: Comarca Campo de Daroca          Foto: Comarca Campo de Daroca           

                                                 

LAGUNA DE GALLOCANTA 12 y 13 NOVIEMBRE 

Durante los días del Congreso hay programadas 2 excursiones (Miércoles 12 al amanecer y Jueves 13 por la 
tarde), en las que también visitaremos el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la 
Laguna de Gallocanta.  

La Laguna de Gallocanta es el mayor lago salado de Europa Occidental. Situada en plena cordillera Ibérica, a 
1000 msnm, es considerada la laguna de la luz. Con unos cielos tan limpios en una planicie tan extensa, los 
amaneceres y los atardeceres son una sinfonía de color.  
 

http://www.daroca.es/turismo/guiaservicios/ficha.php?id=13
http://www.daroca.es/turismo/guiaservicios/ficha.php?id=15
http://www.daroca.es/turismo/guiaservicios/ficha.php?id=14
http://www.daroca.es/turismo/guiaservicios/ficha.php?id=14
http://www.daroca.es/turismo/guiaservicios/ficha.php?id=14
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En las fechas del Congreso todavía quedan algunas de las aves que crían en la Reserva durante la primavera, 
pero ya tendremos las aves que nos acompañarán durante todo el invierno: anátidas y nuestras incansables 
viajeras, las grullas. 
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LAS HOCES DEL RÍO MESA 14 DE NOVIEMBRE 

El 14 de noviembre, como cierre del Congreso, visitaremos el vecino Río Mesa y sus impresionantes Hoces. 

El río Mesa ha erosionado los materiales carbonatados del Cretácico Superior sobre los que discurre, y con el 
paso del tiempo ha ido encajonándose en ellos, dando lugar a la formación de un cañón estrecho con 
paredes verticales que superan los 90 metros. La espectacularidad de sus paredes hace que en ellas aniden 
gran cantidad de aves rupícolas, y que sea un lugar visitado cada vez más por amantes de la naturaleza. 

Estos factores fueron determinantes para que el gobierno de Aragón tomase la determinación de dotarlo de 
dos figuras de protección, como son la de LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves), y desde ese momento pasase a formar parte de la selecta Red Natura 2000, lo que 
las hace el complemento ideal a las salidas en Gallocanta. 

A lo largo de esta ruta visitaremos el entorno de dos de las ermitas más emblemáticas de la comarca de 
Calatayud, conoceremos una preciosa cascada que forma el río Mesa a su paso por Calmarza.  
 
 

              


