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Aunque Jaraba está próxima a Zaragoza y Madrid, y bien
comunicada, a tan sólo 17 km de la autovía A-II, que une
ambas ciudades, es una población desconocida.

Probablemente, muchos de los profesores han oido hablar
de sus balnearios centenarios, pero seguramente también,
ignoran las posibilidades que ofrece como destino para una
actividad educativa complementaria y diferente, ligada
principalmente al entorno natural y tradicional.
¿Cansado de repetir siempre la misma visita?

Si buscáis otras opciones para vuestro colegio, nuestra
oferta puede resultar apropiada. Os ofrecemos la posibilidad
de realizar diferentes actividades diseñadas basándonos en
dos áreas temáticas, Tradición y Creatividad, Medio Ambiente
y Patrimonio.

En la actualidad, las tecnologías son tales que los niños y
niñas pasan la mayor parte de su tiempo libre jugando frente
a una pantalla de ordenador o frente a una videoconsola.
Creemos importante promover otros valores distintos que
influyan en el desarrollo de los más jóvenes y para ello
queremos servirnos del patrimonio tradicional y cultural,
herencia de nuestros antepasados, como son los juguetes
recortables, el entorno natural y las pinturas rupestres.

Los chicos y chicas se llevarán de aquí una experiencia que
es interesante desde todo punto de vista educativo.

Un recorrido a salvo de la circulación, una visita guiada en
que nosotros atendemos a los alumnos y alumnas mientras
disfrutan de la actividad.

Desde un cole pequeño hasta un gran centro urbano:
flexibilidad de la propuesta. Nuestro destino es interesante
porque nos adaptamos a las diferentes edades.

En función de las necesidades y preferencias definidas por el
colegio, se pueden realizar más actividades de un tema u
otro, intentando en todo momento aprovechar al máximo el
tiempo disponible y atendiendo, siempre que sea posible, a
las preferencias de los centros educativos.

En cuanto al horario y jornada, nos adaptamos a las
necesidades del centro: fijando con antelación la cita y
organizando un programa específico, adaptado a las
características del grupo (valorando cuestiones como
accesibilidad, necesidad de pausa para tomar un tentempié
en un entorno adecuado, etc).

Para nosotros, lo principal es que la visita resulte
enriquecedora y amena: nos comprometemos a dispensar
una atención específica para el centro y nos esmeraremos
en atenderos.

A continuación les exponemos la visita propuesta, aunque
podemos adaptarla a sus necesidades

.

CONSÚLTENOS



Las actividades están diseñadas basándonos en dos áreas temáticas, Tradición y Creatividad, Medio Ambiente, 

Las actividades desarrolladas a continuación son orientativas y pueden sufrir alguna modificación:

Área Temática: Tradición y Creatividad.

Área Temática: Medio Ambiente: agua, naturaleza y pinturas rupestres.
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CONTENIDO ACTIVIDADES
MUSEO Visita guiada

TALLER Taller de elaboración de juguete recortable

CONTENIDO ACTIVIDADES
AGUA Ruta del agua por Jaraba: 

Monumento al Agua
Peirón fuente de San Antón
Lavadero tradicional
Balnearios. Paseo a Fuente de la Peña.

NATURALEZA Ruta de las Hoces del Mesa, paseo por cañón, barranco 
hoz seca hasta pinturas rupestres.
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El punto de encuentro se fija en la Plaza de
Aragón, junto al Monumento al agua, desde
donde comenzaremos la Ruta. A pie 10 km.

El Monumento al agua es una fuente construida
recientemente y concebida como un homenaje al
agua cuya abundancia da vida a Jaraba. Un
agua minero medicinal que a lo largo de la
historia ha hecho de Jaraba una de las villas
termales más importantes de Aragón. Villa
Termal Excelente.

Continuamos este recorrido a través del agua hacia
la plaza principal.

Aquí se encuentra el peirón de San Antón, de
estilo mudéjar que data del s. XVII, en el que se
encuentra una fuente incrustada, que consta de
cuatro caños de bronce con forma de pájaro por los
que mana agua procedente de manantial minero
medicinal.

A su lado encontramos el lavadero municipal, con
un mural relativo a su función, lavado de ropa, pero
también punto de encuentro de los vecinos.

EDAD: de 7 a 12 años, (educación primaria)                             
de 13 a 16 años(educación secundaria)
Nº ALUMNOS: mínimo 20                                    
DURACIÓN: una jornada                                   
PRECIO: 10 €/niño, profesores exentos de pago
PRECIO PROMOCIONAL: 2€ /niño, profesores 
exentos de pago



Desde la plaza seguimos nuestro recorrido
buscando el río Mesa, cuyo curso nos sirve de
guía, para recorrer los balnearios de Jaraba.

Primero caminamos por los jardines del Balneario
Serón, donde encontramos el agua en diversas
fuentes y manantiales minero medicinales,
podremos comprobar la temperatura a que este
agua surge de la tierra, 34 º, que sorprenderan a los

pequeños.

Contiuamos el recorrido siguiendo las aguas puras y
cristalinas del río, y al llegar al Balneario Sicilia y
atravesar el puente que lo cruza, podemos disfrutar
de la gran cantidad de peces existentes a los que
incluso podemos alimentar si tenemos algo de pan.

Siguiendo el curso del río llegamos hasta el
Balneario de la Virgen, donde veremos su piscina
termal al aire libre, ya utilizada en la Edad Media.
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Siguiendo el sendero señalizado GR-24, nos
adentrarnos en el Cañón del Río Mesa,hacia el
Barranco de la Hoz Seca, por el que continuamos.
Se trata de dos desfiladero de paredes verticales
calizas que superan los 100 m de altura,
consecuencia de la acción combinada durante miles
de años, de la actividad kárstica y fluvial sobre el
páramo calcáreo.

En este recorrido por el barranco podemos aprender
formas de vida pasadas: el Santuario de la Virgen
de Jaraba, centro de peregrinación mariana durante
siglos, y visitamos los restaurados apriscos y
corrales ganaderos, realizados para guardar los
ganados al abrigo de la roca, y las caleras u hornos
de cal, donde se cocía la piedra caliza que nos
rodea para obtener cal viva, muy utilizada hasta
hace unos años.

Además disfrutamos de la gran variedad de flora
que nos ofrece, así como podemos contemplar la
presencia de numerosas aves.

El punto final serán las pinturas rupestres de Roca
Benedí, de unos 7000 años de antigüedad.
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Tras el recorrido que nos permite conocer Jaraba,
muy fácil de realizar dedicaremos un tiempo a
la comida, que puede ser llevada por los
alumnos, y dependiendo del tiempo al aire libre
o en el pabellón municipal, o concertada en un
balneario.

Y después visitaremos la Exposición de Juguete
Recortarle Eustaquio Castellano, para
realizar la visita guiada y conocer estos
juguetes de papel con los que jugaban nuestros
abuelos.

Al finalizar la visita nos trasladaremos a la ludoteca
para realizar un taller de recortables, en el que
comprobaremos como se forman estos
juguetes.

Con nuestra visita finalizada los niños y niñas
podrán regresar a sus casas con nuevos
conocimientos y experiencias adquiridas.



Las visitas se realizan previa concertación de
fechas en la Oficina de Turismo de Jaraba.

Existen junto al río Mesa dos areas recreativas,
donde se puede aprovechar para realizar una
comida de campo, con los bocadillos que cada
uno se trae.

Existe la posibilidad de realizar comida de grupo
en alguno de los balnearios de la localidad, en
caso de interesarles les ponemos en contacto.

Esta propuesta es orientativa. Para cualquier
aclaración, modificación o sugerencia, pónganse
en contacto con nosotros por los siguientes
medios:

Telefono: 976 87 28 23 ext. 2.Oficina de Turismo

turismo@jaraba.com

www.jarabaturismo.com

CRONOGRAMA DE UNA VISITA

HORARIO ACTIVIDAD
10:00 Encuentro: Monumento al Agua

10:15 Ruta del agua

11:30 Pequeño descanso para un
tentempie

14:00 Comida

15:00 Visita Exposición Juguete
Recortable

16:00 Taller de recortable
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Además de las actividades propuestas podemos
ampliar el tiempo de estancia en Jaraba realizando
otras actividades para conocer y ver in situ que el agua
es un elemento muy importante en Jaraba: l

Visitar las instalaciones del Balneario Sicilia o del 
Balneario de la Virgen,  donde el agua es aprovechada 
en diversos tratamientos terapéuticos y de relax, desde 
hace más de 150 años.

Visitar  la planta embotelladora de agua Lunares, que 
hace llegar las propiedades del agua de Jaraba a 
diversas partes de la geografía española, también como 
refrescos y otras bebidas. 

Además en la ludoteca podremos realizar algún taller 
sobre el agua.
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