Santuario del PILAR y Zaragoza
Duración: 2 días / 1 noche
Día 1º.- Punto de origen – Zaragoza
Llegada a Zaragoza y visita del Santuario del Pilar, situado a orillas del Ebro, uno de
los más importantes del mundo católico hasta el que llegan anualmente millones de
peregrinos y gentes venidas de todos los rincones. Ubicado en el mismo centro de
Zaragoza, el Pilar es parada obligada para todo aquel que llega hasta la capital aragonesa.
El templo, resultado de diferentes trabajos, es una joya del barroco aragonés. Su interior, un
auténtico museo que muestra obras como el impresionante retablo plateresco de Damián
Forment, la Santa Capilla que guarda el tesoro más preciado, la imagen de la Virgen del
Pilar, o las cúpulas pintadas por el genial pintor Francisco de Goya.

Vista desde el río Ebro: Basílica del Pilar y Puente de Piedra (s. XIV)

Santuario de Ntra. Sra. del Pilar

Traslado al hotel y almuerzo en el lugar seleccionado.
Por la tarde, visita peatonal de la ciudad de Zaragoza, centro histórico, recorriendo lugares
como el Teatro Romano, la Iglesia de Santa Engracia o la Plaza de las Catedrales.
Resto de tarde libre en la ciudad: tapear por el Tubo, realizar compras, pasear…

Vista de la Plaza de Plaza de España y Paseo de la Independencia.

Cena y Alojamiento en hotel de Zaragoza.

Día 2º.- Zaragoza – Punto de origen
Desayuno y mañana entera para seguir conociendo Zaragoza.
En el día de hoy, es imprescindible visitar (bien a través de visita guiada, panorámica o por
libre), la Catedral de San Salvador o La Seo (inscrita en el Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la Unesco), el Palacio árabe de La Aljafería, el recinto Expo, el Alma
Mater Museum o el Museo de Tapices, que alberga una de las colecciones más
importantes del patrimonio artístico español.
Almuerzo en lugar seleccionado.

Recinto Expo

Palacio árabe de
La Aljafería

Interior del Museo de Tapices y
exterior de la Catedral de San Salvador o La Seo (dcha.)

A la hora indicada, regreso al punto de origen. Fin del viaje.

