
Turismo de Cariñena nos informa lo siguiente, a los autocaravanistas: 

Aprovechando la IV Ruta de la Tapa y el Vino de Cariñena, que se celebrará durante el 

fin de semana, 6,7 y 8 de marzo os hemos preparado las siguientes actividades. 

�  VISITA GUIADA A CARIÑENA. 

• Se pueden realizar las visitas viernes y sábado a las 11 h. y 17 h. y 

domingo a las 11 h.  

Conoceremos la historia y el patrimonio histórico-artístico de Cariñena Capital 

del Vino de la mano de Cristina e Irene, guías de la Oficina de Turismo. Cariñena y su 

vino se remontan a época romana, por lo que cuenta con una extensa historia y cultura 

reflejada en su arquitectura. Entre sus testimonios monumentales destaca el Torreón de 

la Monjas (BIC) perteneciente a la antigua muralla y a la Casa Consistorial de tipología 

de palacio tradicional aragonés del s. XVI. 

Hacer mención especial a la famosa Fuente de la Mora, situada en la Plaza 

Mayor de la  que una vez al año durante el Día de la Vendimia brota vino tinto. 

También visitaremos una capilla que hay en el centro del pueblo, dónde se 

ubicaba la antigua sinagoga del S. XIII y terminamos la visita con una degustación en 

una pastelería de la localidad. 

�  ENOTURISMO. VISITA BODEGAS AÑADAS CARE Sábado 7 a las 

12:30  

Ubicada en Cariñena Capital del Vino de la Denominación de Origen Cariñena, 

Bodegas Care se define por su exclusividad, compromiso y elaborar caldos que fusionan 

tradición y modernidad en sus técnicas enológicas.  

Durante la visita se conocerá el proceso de elaboración del vino. Al terminar el 

recorrido por la bodega, se realizará una cata de tres vinos Care maridados con tres 

tapas elaboradas en la cocina del restaurante Care. 

 

 

 

 



 

� VISITA A FUENDETODOS, Sábado 7 a las 17:00 h.  

Visita a la Casa Natal de Goya  

Visitaremos la casa natal del gran pintor aragonés Francisco de Goya y 

Lucientes nacido en 1746. 

 Museo del Grabado 

En él pueden contemplarse las 4 series más importantes de grabados del 

pintor aragonés: Caprichos, Desastres, Tauromaquia y Disparates. 

FUENVERDE 

Centro de Interpretación de la naturaleza contiene un museo dedicado al 

medio ambiente con una gran y lúdica exposición interactiva, que incluye 

maquetas, dioramas… 

 

 

Esperemos que sea del agrado de todos. 

PRECIO 

Visita guiada a Cariñena                   3€ por persona 70€ precio grupal para más de 25 personas. 

Visita  a CARE                                      6€por persona (Visita + 3 vinos + 3 tapas) 

Casa Natal de Goya y Museo de Grabado                                               General: 3 €    Tarifa 

reducida: 2 € grupos con reserva, desempleados y jubilados. Gratuita menores de 16 años.  

 

 

INSCRIPCIONES hasta el domingo 20 de febrero. 

Mandar los siguientes datos a turismo@carinena.es 

Nombre y apellidos 

Matricula del vehículo 

Nº de móvil o teléfono 

Nº de asistentes,  

Lugar de procedencia 

Email  

 

 


