
Última actualización: noviembre 2015

Museo del Calzado (Brea de Aragón), Convento de la 
Consolación (Gotor), Castillo del Papa Luna (Illueca), C.I. de la 
Naturaleza (Jarque), Castillo de Mesones de Isuela, Centro de 
la cultura celtíbera (Aranda de Moncayo) y Museo de 
AgrIcultura Tradicional (Oseja).

General: 8,5 €. Grupo: 
6,5 €
Reducida: 6,5 €. Grupo: 
5,5 €

976 54 80 90 (Comarca)
infoturismo@comarcadelaranda.com.

CENTRO LOCALIDAD HORARIOS PRECIO CONTACTO

Museo del Calzado
(visitas guiadas)

Brea 

Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Consultar en 
el teléfono de atención turística.
Invierno: sábados, domingos, puentes y festivos de 11 a 13 y 
16.30 a 18.30 h.
Verano : Sábado, domingo y festivo de 10 a 14  y 17 a 20,30 h. 
Jueves y viernes de 10-14 h

T. General: 3.50 €. 
T. Reducida: 2.20 €.
T. Grupos >20 PAX: 
2.50 €/pax  general y 
1,50 € /pax grupos 
reducida .

Iglesia Santa Ana
(visitas guiadas)

Brea 

Abre en horario de culto, pero también hay visitas guiadas.
Invierno: concertar visitas guiadas previamente.
Verano: horarios de las visitas guiadas al Museo excepto horario 
culto.

Acceso libre

Colegiata Virgen 
de los Reyes

Calcena Horario de culto. Acceso libre

C.I. de la 
Naturaleza

Calcena Concertar visita por email o tfno Gratuito
comena@aragon.es             

desarrollocalatayud@sarga.es          
655 88 03 34 Concha Carabias

Convento de la 
Consolación 
(Dominicos)
(visitas guiadas)

Gotor

Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Consultar en 
el teléfono de atención turística.
Invierno: Concertar posibilidad de visita en tfn atención turística
Verano: Sábado, domingo y festivo de 10,30 a 13,30  y 16,30 a 
19,30 h;  Jueves y viernes por la tarde con aviso previo en el tfn 
atención turística

T. General: 2 €;               
T. Reducida: 1.50 €.       
T. Grupos >20 PAX: 
1.50 € y 1 grupos 
reducida .

Castillo del Papa 
Luna
(visitas guiadas)

Illueca

Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Consultar en 
el teléfono de atención turística.
Invierno: De miércoles a viernes de 11 a 17 h; Sábados, 
domingos, puentes y festivos de 11 a 14 y 16 a 19 h.
Verano: De martes a domingo y festivos de 10 a 14  y 17 a 20,30 
h.

General: 3.50 €. 
Reducida: 2.20 €.
Grupos >20 PAX: 2.50 
€/pax y 1,50 grupos 
reducida .

Iglesia de San Juan 
Bautista

Illueca Horario de culto. Visitas de grupo concertar con el párroco. Acceso libre 976 82 02 47 (parroquia)

C.I. de la 
Naturaleza "El 
Guayén"
(visitas guiadas)

Jarque

Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Consultar en 
el teléfono de atención turística. En invierno concertar.
Invierno: Concertar posibilidad de visita en tfn atención turística
Verano: Sábado, domingo y festivos de 11,30 a 14,30  y 17 a 20 
h. Jueves y viernes por la tarde con aviso previo en el tfn 
atención turística

T. General: 2 €, 
T,Reducida: 1.50 €. 
T.Grupos >20 PAX: 
1.50 €/pax y 1 € 
reducida .

Castillo de 
Mesones
(visitas guiadas)

Mesones

Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Consultar en 
el teléfono de atención turística.
Invierno: Sábados, domingos, puentes y festivos de 10.30 a 14 
h.
Verano: De martes a domingo y festivo de 9,30 a 14  y 17,30 a 
20,30 h. 

T.General: 3.50 €. 
T.Reducida: 2.20 €.
T.Grupos >20 PAX: 
2.50 €/pax y 1,50 
grupos reducida .

Museo de 
AgrIcultura 
Tradicional
(visitas guiadas)

Oseja

Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Consultar en 
el teléfono de atención turística. En invierno concertar.
Invierno: Concertar posibilidad de visita en tfn atención turística
Verano: Sábado, domingo y festivo de 11,30 a 14,30  y 17 a 20 
h; Jueves y viernes por la tarde con aviso previo en el tfn 
atención turística

T.General: 2 €, 
T.Reducida: 1.50 
€.T.Grupos +20 PAX: 
1.50 €/pax y 1 € 
reducida .

Centro de 
exposición de la 
cultura celtíbera + 
planetario
(visitas guiadas)

Aranda

Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Consultar en 
el teléfono de atención turística.
Invierno: Sábados de 16,30 a 19,30 h; domingos y festivos de 
10,30 a 14  h.
Verano: Sábado, domingo y festivo de 11,30 a 14,30  y 17 a 20 
h. Jueves y viernes por la tarde con aviso previo en el tfn 
atención turística

T.General: 2 €, 
T.Reducida: 1.50 €. 
T.Grupos +20 PAX: 
1.50 €/pax y 1 € 
reducida .

BONO TURÍSTICO: 
Se trata de un ticket sin 
caducidad que permite la visita 
de estos 7 centros: 

Atención turística y reserva de grupos: 
626 345 202 o 
infoturismo@comarcadelaranda.com

976 82 41 41 (Museo-O.Turismo)
976 54 80 90 (Comarca)

Atención turística y reserva de grupos: 
626 345 202 o 

infoturismo@comarcadelaranda.com.
976 82 02 70 (Oficina Castillo)

976 54 80 90 (Comarca)
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