Monasterio de Piedra y Alto Tajo
5-6-7 de octubre 2012

Organiza:

Club BMW Touring de España

Road Leader:

Fernando y Lola

50210

NUEVALOS
(ZARAGOZA)
902196052
www.monasteriodepiedra.com5
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HORARIOS:
Viernes 5 de octubre:
18:00

Recepción y entrega de documentación.

21:30

Cena de bienvenida en el Hotel, salón medieval “Reyes de Aragón”.

23:30

Copas y risas en salón privado

Sábado 6 de octubre:
08:30

Desayuno buffet libre

09:30

Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una ruta
de 210 Km hacia Molina de Aragón y Alto Tajo y vuelta al
hotel

11:30

Aperitivo en Zaorejas (Hotel Peñarrubia)

12:15

Continuación de la ruta

14:00

Comida en Molina de Aragón, Restaurante Catacaldos (Plaza de San
Pedro)

16:30

Salida hacia el Monasterio de Piedra

17:15

Visita al parque natural del Monasterio de Piedra
para visita individual o en grupos por libre al parque natural
(tiempo estimado del recorrido del parque 2 horas a pié) La
dificultad es minima.

19:15

Tiempo de relax hasta la cena

22:00

Cena de despedida en el Hotel, salón medieval “Reyes de Aragón”.

24:00

Discursos, besos y abrazos de despedida.

24:15

Copas y risas en salón privado......

Domingo 7 de octubre:
8:00

Desayuno buffet libre

10:00

Despedida y partida para los diferentes destinos




NOTA: Estos horarios y actividades se podrán alterar en función de las necesidades y desarrollo
de la salida en su momento.
Gasolineras:

Nuevalos A-202 Campsa en Molina de Aragón

Molina de Aragón CM211 Camps y Repsol
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RUTA:













Monasterio de Piedra
Molina de Aragón
Santuario Virgen de la Hoz
Corduente
Puente San Pedro (Río Tajo)
Zaorejas, hotel Peñarrubia (aperitivo)
Continuación por CM2015 hasta
Peñalén
Continuación por CM2101 hasta
Molina de Aragón
Restaurante Catacaldos (Plaza de
Monasterio de Piedra
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CM210
GU958
(parada técnica)
CM2015
(parada técnica)
CM2015
CM2101
CM2101
CM210
Sn Pedro)
CM210

DATOS DE INTERÉS:
Precio por persona en habitación de uso doble:
185.00€
Precio por persona en habitación de uso individual: 268.00€

El precio incluye:
 Dos noches alojamiento en hotel Monasterio de Piedra
 Parking privado en el recinto del hotel
 2 Cenas en salones del hotel
 2 desayunos buffet libre
 Aperitivo en ruta en Hotel Peñarubia de Zaorejas
 Comida en Molina de Aragón, restaurante Catacaldos
 Entrada al parque natural en cualquier momento(viernes,
sábado y domingo)
 Entrada al museo del vino D.O. Calatayud
 Posibilidad de visita guiada o por libre a la parte histórica del
Monasterio Cisterciense
 Exposición de la historia del chocolate


Circuito Spa Relax Monasterio de Piedra 21,00€ por persona (a
pagar en Hotel si se hace uso del servicio)

Número de cuenta para realizar los ingresos:
Caja España

2096 0631 61 3452423404

(A nombre de Fernando García Marín)
Teléfono
Email

670754260
fernandogm@cinher.com

Enviar justificante de transferencia y hoja de inscripción completa
Último día de inscripción y pago 15 de septiembre de 2012
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OTRA INFORMACIÓN:
MONASTERIO DE PIEDRA:
Monasterio fundado por los monjes cistercienses en el S. XIII, y reconvertido en
hotel.
Se encuentra enclavado junto al parque natural, de gran belleza por sus cascadas,
grutas y paisaje.

Actividades y lugares de interés:
- Parque con cascadas, grutas, lagos y centro de piscicultura.
- Visita guiada al Monasterio cisterciense del siglo XII: sala capitular, iglesia, museo
del vino de la denominación de origen de Calatayud, sala de carruajes, cocina
conventual, comedor o receptorio y calefactorio.
Historia del Monasterio de Piedra:
El Monasterio era una fortaleza de defensa de los musulmanes y en tiempos de la
Reconquista(1194) Alfonso II de Aragón cedió el castillo y todas las tierras que lo
rodeaban a la Orden del Cister.
Doce monjes y un Abad procedentes de la Abadía de Poblet, Tarragona, se
trasladan a estas tierras aragonesas para consolidar la fe cristiana. La casa madre
de Piedra por tanto es el Monasterio de Poblet.
Tardaron 23 años en construir el Monasterio (1195 – 1218), es muy poco tiempo si
nos fijamos las dimensiones que éste tiene, tenemos que pensar que no hizo falta ir
a buscar la piedra ni pulirla, todo lo tomaron de la muralla y el castillo de los
árabes. Junto con los monjes, Alfonso II llamó a gentes de Cataluña, Navarra,
Valencia.... ya convertidas al cristianismo para repoblar la zona y serán quiénes
construyan el monasterio dirigidos por los monjes.
La construcción del monasterio se realiza en los años de transición del Románico al
Gótico. Característica arquitectura de la Orden es la que aparece: Gótico
Cisterciense, arquitectura sobria, austera, sencilla y luminosa.
La distribución del monasterio es similar a la de otros monasterios Cistercienses: al
norte, la iglesia, y su galería de claustro: la panda del mandatum; al oeste las
bodegas y cilleros, la panda del trabajo; al sur la cocina, el refectorio y el
calefactorio, con la panda del servicio; y al este la sala capitular, la panda del
capítulo. Esta distribución construida aprovechaba al máximo la luz solar.
Los monjes vivieron en este monasterio casi 700 años desde 1195 a 1835. En estos
700 años tuvieron que abandonar el Monasterio en tres ocasiones: la primera vez
que dejan el Monasterio es en 1808 con la guerra de la Independencia, el
Monasterio es ocupado por el ejército francés. La segunda es en 1820-1823
durante el trienio liberal y definitivamente en 1835 con la desamortización de
Mendizábal.
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Por lo tanto en el monasterio no hay monjes desde 1835 con la Desamortización de
Mendizábal. Mendizábal fue un valido de Isabel II (lo que hoy en día llamaríamos
un Ministro de Hacienda) expropió todas las tierras a las ordenes contemplativas y
las vendió en subastas públicas. El Estado necesitaba dinero ya que habían perdido
las colonias en América y acababa de terminar la 1ª guerra Carlista en España.
En 1.840 fue comprado en subasta pública por D. Pablo Muntadas Campeny y pasa
a ser propiedad privada.

Parque natural del ALTO TAJO:
Situación
El Parque Natural del Alto Tajo fue Declarado Parque Natural en abril de 2000,con
una superficie de 105.721 ha, y una Zona Periférica de Protección de 70.544 ha,
abarcando un total de 176.265 Ha.
Toda esta superficie esta incluida en la propuesta de Lugares que integraran la Red
NATURA 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
El Parque Natural del Alto Tajo se encuentra en el Sisterna Ibérico, a caballo entre
la parte sur oriental de la provincia de Guadalajara (36 municipios) y la nororiental
de la provincia de Cuenca (dos municipios).
La protección reconoce la excepcional importancia del sistema de hoces fluviales
mas extenso de la región y uno de los más importantes de España, con gran
diversidad geológica, climática y topográfica, que se presenta en un excelente
estado de conservación y que constituye una de las cumbres de la biodiversidad
Castellano-Manchega.
Paisaje
La red hidrográfica está conformada por el tramo alto del propio río Tajo al que
tributan numerosos de afluentes directos e indirectos entre los que cabe destacar
los ríos Cabrillas, Bullones, Gallo, Arandilla, Salado, Ablanquejo, Hoz Seca y
Tajuelo. Esta sucesión de cursos de agua configura un paisaje excepcional en el que
destacan los cañones y hoces fluviales continuos, asi como formas singulares de
ladera, como cuchillos, agujas y monolitos sobre rocas calizas y areniscas rojas
principalmente. Son también relevantes las parameras ocupadas por extensos y
vetustos sabinares. El agua por tanto, elemento protagonista en este espacio, ha
condicionado el clima, la orografía, la flora, la fauna e incluso asentamientos
humanos.
Clima

La altitud y situación del Alto Tajo influyen decisivamente en su clima, de tipo
continental, que permite disfrutar de un elevado número de días al año soleados y
hermosos y claros cielos azules
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