
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

   
CATEDRAL DE SANTA MARIA DE LA HUERTA.- Esta declarada como “BIEN DE INTERES 

CULTURAL EN 2002”, se encuentra en Tarazona, capital de la comarca de Tarazona y el 

Moncayo, está ubicada al pie del macizo moncaíno, a 89km. de Zaragoza. 

 

Además del urbanismo medieval, palacios renacentistas e iglesias y conventos de diferentes 

épocas y estilos arquitectónicos, cuenta con edificios singulares como es el Palacio Episcopal, 

la Plaza de Toros Vieja, el Teatro de Bellas Artes, la lonja antigua hoy Casa Consistorial. 

 

Si hay algo que diferencia a esta Catedral del resto, son los hallazgos arqueológicos y artísticos 

que han aparecido durante su compleja restauración, dilatada a lo largo de casi 30 años. 

 

MONASTERIO DE VERUELA.- Se sitúa muy cerca de Vera de  Moncayo, amparado por el 

imponente Moncayo y de Tarazona, a 15km. de Borja. 

 

El Real Monasterio de Santa María de Veruela, fue la primera fundación de la Orden 

Cistercense en el Reino de Aragón (1145-1146). A lo largo de ocho siglos vivió múltiples 

transformaciones, hasta que tras su desamortización en 1835 fue abandonado. 

En 1877 se estableció en el, la Compañía de Jesús que se encargó de su cuidado hasta 1975. 

 

En 1976, la Diputación de Zaragoza se hizo cargo del monasterio, siendo el responsable de su 

conservación y restauración, así como su uso para múltiples iniciativas culturales, siendo en la 

actualizada una gran obra de arte digna de visitar. 

 

El precio de esta excursión asciende a 27 euros por persona, que incluye la visita a la 

ciudad de Tarazona, viaje en autobús, comida en el Camping de Vera de Moncayo y entradas 

para visitar la Catedral y el Monasterio de Veruela. 
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    Fdo. José Miguel Martínez Hurtado 

  - Presidente - 

www.aragoncaravaningclub.com 

email: aragoncaravaning@yahoo.es 

C/ Margarita Xirgú, 2 - 50018 Zaragoza 

Tfno. 691 693 269 

PEQUEÑAS RESEÑAS RELACIONADAS CON LA EXCURSIÓN PROGRAMADA 

A LA CATEDRAL DE TARAZONA Y MONASTERIO DE VERUELA 


