
COMARCA ARANDAPRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS: HORARIOS DE VISITA, PRECIOS  Y TELÉFONOS DE CONTACTO

Museo del Calzado (Brea de Aragón), Convento de los dominicos de la Consolación 
(Gotor), Castillo del Papa Luna (Illueca), C.I. de la Naturaleza + Castillo (Jarque), 
Castillo de Mesones de Isuela, Centro de la cultura celtíbera (Aranda de Moncayo) y 
Museo de AgrIcultura Tradicional (Oseja).                                                                       
Notas: Grupo se considera con 20 ó más pax y tarifa reducida para Carnet joven, 
jubilado, familia numerosa o discapacitado. Grupos, asociaciones, colegios etc podrán 
reservar visita con horarios y días diferentes a los ofertados en todos ellos. Colegios 
primaria 1 € por niño en cualquiera de los centros y con posibilidad de hacer talleres 
y/o didácticas en cada uno (1€). Todas las visitas tienen una duración de alrededor de 
1 h-1,h 15 min, por lo que la última visita sería siempre al menos una hora antes de 
acabar el horario de la oficina.

General: 10 €. Grupo: 8 €
Reducida: 8 €. Grupo: 6,5 €

976 54 80 90 (Comarca) 976 82 02 70 
Oficina central Illueca 626 34 52 02 Tfn 
atención turística comarcal
infoturismo@comarcadelaranda.com.

CENTRO LOCALIDAD HORARIOS PRECIO CONTACTO

Museo del Calzado
(visitas guiadas) Brea de Aragón

Invierno: sábados de 16,30 a 19,30 h y domingos y festivos de 16 a 18 h. Cuando se 
trate de un puente, se consideran todos los días sábados, a efectos de horario, 
excepto el último día que será considerado como domingo 
Verano desde el 2 de julio hasta el 6 de septiembre : 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 de Santa Ana
(visitas guiadas) Brea de Aragón

Abre en horario de culto (Domingos 12 h) consultar entre semana con la parroquia, 
pero también hay visitas guiadas desde la oficina del Museo del Calzado de Brea 
previa reserva de grupo.
Invierno y verano: concertar visitas guiadas previamente excepto horario culto.

Acceso libre en visita particular. 1 
€/pax si es visita guiada de grupo 
desde la OOTT + 1 €/pax de 
entrada a la parroquia en grupo a 
pagar a la parroquia. Viernes 
cerrado

Colegiata de la Virgen de 
los Reyes Calcena Horario de culto. (Suele ser domingos a las 10 de la mañana de haber gente para la 

misa). Informarse en la parroquia de Sabiñán

Acceso libre en visita particular. 1 € 
si es visita guiada de grupo desde 
la OOTT + 1 € entrada a la 
parroquia en grupo 

C.I. de la Naturaleza Calcena En invierno es necesario hacer reserva de grupo.// 10-14 h y de 16 a 20 h en julio y 
agosto de miércoles a domingo Gratuito

www.rednaturaldearagon.com  
centrosdeinterpretacion@sarga.es            
976 070000

Convento de la 
Consolación (Dominicos)
(visitas guiadas)

Gotor

Invierno: Sábados, domingos y festivos o puentes de 15,30 a 18 h
Verano julio, agosto y hasta el 6 de septiembre: Jueves de 16 a 19 h y Viernes, 
sábado, domingo y festivo de 10,30 a 13,30  y 16 a 19 h;  Grupos en otros días u 
horas con aviso previo y disponibilidad de guías en el tfn atención turística u oficina de 
Illueca

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

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

976 54 80 90 (Comarca)            976 82 
02 70 Oficina central Illueca

Última actualización: Junio 2020

PREFERIBLE RESERVA/CONSULTA PREVIA EN CADA ESPACIO POR AFORO DEBIDO A RESTRICCIONES POR COVID19: 626345202
Todos estos horarios pueden sufrir modificaciones imprevistas. Consultar previamente en el teléfono de atención turística.

BONO TURÍSTICO: 
Se trata de un ticket sin caducidad que 
permite la visita de estos 8 espacios: 

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

976 54 80 90 (Comarca)                976 82 
02 70 (Of. Illueca)
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Castillo del Papa Luna
(visitas guiadas) Illueca

Invierno: De miércoles a viernes de 11,30 a 17 h (Si no hay reservas de grupo); 
Sábados, domingos, puentes y festivos de 11 a 14 y 16 a 18,30 h.
Verano desde el 1 de julio: De martes a domingo y festivos de 10 a 14  y 17 a 20,30 h. 
Abre los días 29 de enero y 5 de marzo en el horario según el día que caiga si no es 
puente.

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

Atención turística y reserva de grupos: 
626 345 202 o 
infoturismo@comarcadelaranda.com.
976 82 02 70 (Oficina Castillo)
976 54 80 90 (Comarca)

Iglesia de San Juan 
Bautista Illueca Horario de culto.

Acceso libre. En grupos donación 
voluntaria a la parroquia  + 1 €/pax 
en visita guiada por la OOTT 
concertada previamente

976 82 02 47 (parroquia)  //  976 82 02 
70  ó  626 34 52 02 OOTT

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

Jarque

La visita comienza en el CCII de la naturaleza, visto el CCII, se marcha en grupo 
al castillo para continuar esa visita. Grupos de más de 25 pax (Aforo máx 
permitido habitualmente por el ministerio), alternarán el CCII con el castillo.
Invierno: Única visita a las 13 h en fines de semana, puentes o festivos // Concertar 
posibilidad de visita de grupo (Máx 25 pax por grupo en el castillo) en el tfn de 
atención turística en otros días. 
Verano (Julio y agosto: jueves de 17,30  a 21 h y viernes ,sábado, domingo y festivo  
de 10,30 a 13 h y de 17,30  a 21 h); septiembre hasta el día 6: Jueves de 16,30 a 20 h 
y Viernes, sábado, domingo de 10,30 a 13 y de 16,30 a 20;   Grupos en otros días u 
horas con aviso previo y disponibilidad de guías en el tfn atención turística u oficina de 
Illueca    

T. General: 3,5 €, T,Reducida: 2,2 
€. T.Grupos >20 PAX: 2.50 €/pax y 
1,5 € reducida .

Castillo de Mesones
(visitas guiadas) Mesones de Isuela

Invierno: Sábados, domingos, puentes y festivos de 10.30 a 14,30 h. Abre los días 29 
de enero y 5 de marzo. Consultar otras fechas para grupos
Verano Desde el 1 de julio y agosto : De martes a domingo y festivo de 9,30 a 14  y 
17,30 a 20,30 h.Septiembre hasta el día 6 de 9,30 a 14 y de 17 a 20 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. Incluye visita a 
una bodega y la iglesia 
fuera del horario de culto.
(visitas guiadas)

Oseja

Invierno: Concertar posibilidad de visita en tfn atención turística
Verano: Julio, Agosto y hasta el 6 septiembre: Sábado, domingo y festivo de 16,30 a 
19,30 h   En otros días u horarios en grupo, con aviso previo y disponibilidad de guías, 
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
(visitas guiadas)

Aranda de Moncayo
Invierno: Sábados, domingos y festivos: Única visita de 11,30 a 12,30/13 h 
Verano: Sábado y domingo de 11,30 a 14,30 h hasta el 6 de septiembre. En otros días 
u horas con aviso previo y disponibilidad de guías, en el tfn atención turística

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

Turismo de Aragón no se responsabiliza de los posibles cambios de horario que los lugares puedan sufrir. Ante posibles modificaciones, se recomienda confirmar precios y 
horarios antes de la visita.

Atención turística y reserva de grupos: 
626 345 202                  ó      

infoturismo@comarcadelaranda.com.

976 54 80 90 (Comarca)                976 82 
02 70 Oficina central Illueca 

Consultar posibilidad de visitas de grupo con antelación para talleres, otras iglesias de la Comarca  y alfares de Jarque en el 626 34 52 02. 

Servicio Comarcal de Turismo del Aranda. Tel: 976 54 80 90 - cultura-turismo@comarcadelaranda.com       www.comarcadelaranda.com. 
Información Turística Comarcal  626 345 202 - infoturismo@comarcadelaranda.com.
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