PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Miércoles, 30 de mayo
A lo largo de la jornada se realizarán las siguientes actividades:
En primer lugar, un almuerzo en el Restaurante del Teatro Principal.
Posteriormente, tendrá lugar una VISITA AL PALACIO DE LA ALJAFERÍA:
La Aljafería es un palacio fortificado construido en
Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI como
residencia de los reyes de Saraqusta. Este palacio de
recreo refleja el esplendor alcanzado por el reino en
el periodo de su máximo apogeo político y cultural.

Diez siglos después, aquel palacio de la alegría que soñó
el monarca musulmán Al-Muqtadir continúa siendo,
junto con la Alhambra de Granada y la Mezquita de
Córdoba, una de las joyas artísticas de la presencia
musulmana en el sur de Europa.

La UNESCO, en el año 2001, declaró Patrimonio de la
Humanidad el arte mudéjar de Aragón, destacando que el
palacio de la Aljafería es uno de los monumentos más
representativos del mudéjar, que se ha convertido en el
símbolo

de

la

arquitectura

civil

aragonesa

y,

probablemente, en una de las referencias obligadas de la
historia y la cultura españolas.
Por último, se celebrará un CÓCTEL BIENVENIDA al que podrán los acompañantes junto a los
inscritos a la Convención.

Jueves, 31 de mayo
El jueves se realizarán dos actividades:
EXCURSIÓN MONASTERIO DE PIEDRA (salida a primera hora de la mañana)
Fundado en el año 1194 por monjes llegados desde Poblet y
pertenecientes a la orden del Cister, este monasterio extendió
sus dominios y propiedades a lo largo y ancho de nuestra
comarca y otras limítrofes y durante más de seis siglos sus
muros acogieron los rezos de sus ocupantes, hasta 1835.
Se pueden visitar dos zonas bien diferenciadas. Por un lado el
monumento, el edificio que acoge todas las dependencias utilizadas por los monjes y que
comprende la sala capitular, la abadía, la cilla (convertida en museo del vino de la DO Calatayud)
cocina, refectorio y calefactorio.
Por otra parte, lo que fue la antigua huerta de los
monjes (declarado jardín histórico en 2010), esconde
maravillas difíciles de describir para quién no las ha
contemplado. Un paseo en el que podremos disfrutar de
sus cascadas, remansos, árboles monumentales, grutas
esculpidas por el agua y rincones únicos a lo largo de
todo el recorrido.
Por la tarde, se podrá disfrutar de una VISITA CULTURAL A ZARAGOZA:
Zaragoza es una ciudad con más 2000 años de historia, en
ese tiempo han dejado su huella en ella gentes de
diferentes culturas: íberos, romanos, judíos, musulmanes,
cristianos… Ha sido rica y pobre, sus calles se han
engalanado con magníficos edificios y se han destruido a
causa de la guerra.

Vamos a hacer un recorrido por el casco histórico para
descubrir el pasado de la ciudad. Una ruta que nos llevará
desde los romanos hasta el siglo XX. Veremos los restos del
teatro romano, lo que queda de la riquísima ciudad del siglo
XVI, el desarrollo de finales del siglo XIX y principios del XX…
A lo largo de este viaje en el tiempo, nos encontraremos con algunos de sus habitantes que nos
contaran sus historias.

Viernes, 1 de junio
Por la noche, tendrá lugar la CENA DE GALA de la Convención.

