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ACTIVIDADES TURÍSTICAS VERANO 2020 
 

RUTAS PATRIMONIALES (Museo Diocesano) 

 Románico de la Solana: visión del Románico rural:  Asieso, Banaguás y Abay: iIglesias y cascos 
urbanos (3 horas aprox)  

 Mitos y tradiciones populares: Navasa; Baros y Orante. 

Comienza el domingo 12-07 con el Románico de la Solana, el 19 Mitos y tradiciones populares y así 
alternativamente hasta el 30-08. 

Vehículo propio 

Hora comienzo de la actividad las 10.30 

Imprescindible reserva previa en el telf. 974 362 185 

Precios: 5,00 euros adultos, 4,00 euros reducida  y 3,00  euros. Infantil y pergirnos. 

Con el tiket de estas dos rutas se aplica un 50 % en la entrada del museo diocesanio. 

 

 JACA MEDIEVAL (comienza 1 de julio) 

 

Lúnes, miércoles y viernas a la 17.00 h 

Martes,  jueves  y sábado a las 11.00 h 

Imprescindible reserva previa en el telf. 974 362 185 

Precios: 8,50 euros adultos, 7,00 euros reducida  y 5,00  euros. Infantil y pergirnos. 

Se inicia en la calle San Nicolas , murallas, explicación monsaterio benedictinas (exterior), juderia, 
iglesia de santiago, torre reloj, historia constructiva ayto, catedral exterior e inteior  y visitada guiada 
collección románico museso diocesano. 

Con el tiket de esta ruta se puede volver a acceder a museo en el mismo día sin coste adicional. 
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RAPITÁN 

Todos los días a partir del sábado 4 de Julio: durante los fines de semana dos pases diarios (11 y 18) y 
el resto de los días un pase a l8 horas 

Aforo 20 personas 

 RAPITÁN HISTÓRICO 

 NATURALMENTE RAPITÁN 

Recorrido de la visita 

La actividad transcurrirá en dos partes, la primera será por la parte exterior del fuerte a lo largo del 
paseo circular alrededor del mismo. 
La segunda parte será en el interior del fuerte en la zona del patio de armas, se accederá al fuerte por 
la puerta superior y se saldrá por la puerta inferior pasando por las dependencias el cuartel. 
  

Recomendaciones 

Llevar calzado cómodo. La visita no está adaptada a personas con movilidad reducida.  
Traer prismáticos y lupa. 
 

Público objetivo 

El público objetivo es sobre todo familiar con niños, si bien los adultos también podrán disfrutar de la 
misma. Hemos diseñado una única visita de naturaleza que podremos adaptar al público que 
tengamos (ya sea más infantil o más adulto) tanto en forma como en contenido. 

La visita se ha diseñado para que sea participativa tanto para los adultos como, sobre todo, para los 
niños, a través de la experimentación, del juego e incluyendo algún tipo de actividad práctica.  

 

Descripción de la actividad 

Conviértete en un naturalista y descubre la vida salvaje de Rapitán. El Fuerte de Rapitán toma su 
nombre del monte que le acoge y que es el mejor mirador que tiene la ciudad de Jaca. Durante la 
visita podrás descubrir el paisaje natural y humano del valle del Aragón y también un entorno 
rebosante de vida salvaje, especies de fauna y flora que son los verdaderos habitantes del lugar. 
Observa, escucha, huele… siente Rapitán. 

Precios, horarios y reservas en documento adjunto 
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RUTAS DE INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA (Gratuitas) 

Todos los miércoles desde el 15 de Julio hasta el 26 de Agosto, un total de 7 rutas 

Realización de rutas guiadas de geología y sensibilización ambiental por itinerarios por la ciudad de Jaca y 
su entorno.  

Se plantean dos tipos de ruta: una por la ciudad de Jaca y otra por su entorno (con inicio y fin en Jaca).  

OBJETIVO 

El objetivo principal de esta actividad es la divulgación del patrimonio geológico, natural y de los 
principales valores medioambientales en la ciudad de Jaca. La finalidad es que los habitantes y turistas 
adquieran un mayor conocimiento de la naturaleza en general y un mayor respeto y concienciación sobre 
su importancia. La riqueza de nuestras montañas es inmensa no solo en todo lo que tiene que ver con el 
paisaje y el mundo natural si no también en relación a la historia, leyendas y tradiciones, por ello en esta 
propuesta se incluyen rutas que engloban patrimonio geológico, natural y cultural.  

PÚBLICO  

Todas las rutas tendrán en común que poseerán un bajo nivel de dificultad para que todo tipo de público, 
especialmente el público familiar, puedan realizarlas sin problema. No obstante, la ruta por el entorno de 
Jaca no está adaptada para personas con movilidad reducida.  

RUTA GEOLÓGICA POR LA CIUDAD DEJACA 

Duración: 1 h 45’ aproximadamente.  

Se hará un recorrido por las calles de la ciudad en busca de las rocas más emblemáticas con las que se ha 
construido la historia de esta ciudad y su relación con las montañas de nuestro alrededor.  

Algunos de los conceptos que se van a ver a lo largo de la ruta:  

Diferentes tipos de rocas usadas (arenisca, caliza, granito...) para diferentes tipos de edificios y  
construcciones. 

Rocas utilizadas en monumentos (Catedral, Ciudadela,...)ç 

Diferentes tipos de rocas para las diferentes partes de la casa. 

De dónde provienen las rocas utilizadas en la ciudad de Jaca. Canteras antiguas y modernas.  

Vida en suelos y paredes. Fósiles en fachadas y empedrados de calles y plazas.  

Procesos geológicos en rocas (antiguas): erosión, depósitos de sales por capilaridad, formación de 
costras. 
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Estructuras en rocas sedimentarias; primarias, secundarias (orgánicas, diagenéticas- tectónicas. - 
Organización de la ciudad y alrededores siguiendo rasgos geológicos.  

 

 

RUTA GEOLÓGICA POR EL ENTORNO DE JACA  

Duración: 3 Longitud: 6 Dificultad: baja. Desnivel: 80 metros.  

Algunos de los conceptos que se van a ver a lo largo de la ruta:  

La Geología del entorno de Jaca: La Cordillera Pirenaica. 

Turbiditas, el Flysch de la cuenca de Jaca. - Central Hidroeléctrica de Jaca.  

De la cima al valle, glacis y terrazas fluviales.  

El mar del Eoceno. Las margas de Jaca  

El agua subterránea. La fuente de la cazoleta. - Sinclinal de Asieso.  

Vegetación y flora del entorno de Jaca y su relación con el clima y la geología.  

En ambas rutas falta por concretar el punto de salida que anunciaremos puntualmente 

Precios, horarios, duración y reservas 

Jaca a las 11 horas y la del entorno a las 10 horas, Gratuitas Reservas en el telf. 656629194 
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JACA SENDEROS DE NATURALEZA E HISTORIA 

Andar, caminar, Nordic walking, marcha nórdica... el Senderismo es una de las Actividades más 
bonitas y adecuadas para casi todas las personas. La realizamos en familia, con amigos, en grupos o 
en actividad organizada como esta que aquí presentamos.  

Jaca, tiene un entorno privilegiado que permite practicar el Senderismo desde la misa ciudad, sin 
desplazarnos en coche, saliendo a pie de nuestro alojamiento o casa.  

Dos salidas semanales, martes y viernes desde la segunda semana de Julio hasta finales de Agosto, 
para centrar la oferta más en el período de máxima afluencia de visitantes.  

Un total de 16 salidas repartidas en estos dos meses.  

En horario de 09,00 de la mañana a 13,00 horas (aproximadamente), para que la duración efectiva 
sea de entre 3 a 4 horas máximo, aunque en función del perfil del grupo del día pueda adaptarse.  

Punta de cita fijo para que todo el mundo pueda orientarse mejor, proponemos que sea el 
Rompeolas al final de paseo de la Constitución.  

PROPUESTA DE SALIDAS “Jaca SENDEROS DE NATURALEZA e historia” 2020  

Martes 07/07 “Circular de los 3 Puentes de Jaca”  
Rompeolas – Puente de San Miguel – Puente Nuevo – Puente las Grajas – Jaca 3 horas 
 

Viernes 10/07 “Circular al Fuerte de Rapitán por Ipás”  
Rompeolas – Ipas – Rapitán – Jaca 3 horas 
 

Martes 14/07 “Circular del Río Gas y Ermita de Monticiello”  
3,30 horas  
Viernes 17/07 “El Rapitán Oculto”  
Rompeolas – Hospital – Camino Oculto de Rapitán – Jaca. 4 horas 
 

Martes 21/07 “La Selva de Jaca”  
Rompeolas – Camino de Santiago – Selva de Jaca – Jaca 4 horas  
 

Viernes 24/07 “Curso de Nordica Walking: la marcha nórdica o andar con bastones” Rompeolas – 
Ciudadela – Paseo de las Canteras 3,30 horas 
 

Martes 28/07 “Bergosa, pueblo encantado”  
Rompeolas – Camino de Santiago – Bergosa – Castiello – Jaca 4 horas  
 

Viernes 31/07 “Vuelta a la Botiguera: la pasarela sobre el Río Aragón”  
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Rompeolas – Puente de San Miguel – Pasarela – Camino de Santiago – Jaca 3 horas  
 

Martes 04/08 “Circular de los 3 Puentes de Jaca”  
Rompeolas – Puente de San Miguel – Puente Nuevo – Puente las Grajas – Jaca 3 horas 
 

Viernes 07/08 “Circular al Fuerte de Rapitán por Ipás”  
Rompeolas – Ipas – Rapitán – Jaca 3 horas  
 

Martes 11/08 “Circular del Río Gas y Ermita de Monticiello” 3,30 horas  
 

Viernes 14/08 “El Rapitán Oculto”  
Rompeolas – Hospital – Camino Oculto de Rapitán – Jaca. 4 horas  
 

Martes 18/08 “La Selva de Jaca”  
Rompeolas – Camino de Santiago – Selva de Jaca – Jaca 4 horas 
 

Viernes 21/08 “Curso de Nordica Walking: la marcha nórdica o andar con bastones” Rompeolas – 
Ciudadela – Paseo de las Canteras 3,30 horas  
 

Martes 25/08 “Bergosa, pueblo encantado”  
Rompeolas – Camino de Santiago – Bergosa – Castiello – Jaca 4 horas 
 

Viernes 28/08 “Vuelta a la Botiguera: la pasarela sobre el Río Aragón” Rompeolas – Puente 
de San Miguel – Pasarela – Camino de Santiago – Jaca 3 horas  
Todas las salidas dirigidas por personal titulado. Expertos en naturaleza y etnología de 
nuestra zona.  

* Limite de plazas por jornada: sin límite (se adecuará el número de Guías al número de inscritos) 
yendo un máximo de 20 participantes por Guía.  

* Necesario, zapatillas de deportes con cordones o de trekking. Agua y riñonera o mochila con agua y algo 
para picar a mitad de la actividad.  

* Ropa adaptada a la temperatura del momento.  

* Préstamo de batones incluido en la salida.  

* Teléfono de reservas 974362996  
 


