
Mañana: Monasterio de Veruela + Museo del Vino del Campo de Borja  

El Real Monasterio de Santa María de Veruela es la primera fundación de la Orden Cisterciense 

en el Reino de Aragón del siglo XII, se encuentra situada a los pies del Moncayo entre las 

comarcas de Borja y de Tarazona y el Moncayo.  

A lo largo de ocho siglos vivió múltiples transformaciones hasta que tras su desamortización en 

1835 fue abandonado. En 1877 se estableció en el monasterio la Compañía de Jesús que se 

encargó de su cuidado hasta 1975. En 1976 la Diputación de Zaragoza se hizo cargo del 

monasterio para terminar por adquirirlo en propiedad posteriormente, por lo cual es la 

responsable de su cuidado, conservación y restauración así como su uso para múltiples 

iniciativas culturales. 

 

Dato seriéfilo: es el escenario elegido para el tercer capítulo de la nueva temporada de ‘El 

Ministerio del Tiempo’. Sus protagonistas deben viajar al siglo XIX para encontrarse con Gustavo 

Adolfo Bécquer y resolver con él un asunto de brujas. 

 

Visita Museo del Vino del Campo de Borja 

Conocer el Museo del Vino y los vinos de Campo de Borja es probar el sabor y el magnetismo 

del Moncayo, penetrar en un universo intenso y rico. En la D.O. Campo de Borja se ha llevado a 

cabo en los últimos años una auténtica revolución tecnológica y una acertada estructuración del 

viñedo y todo ello, unido a la incorporación de enólogos de prestigio internacional, ha 

posibilitado que nuestros vinos no dejen indiferente a ningún consumidor.  

El Museo del Vino del Campo de Borja nace con un espíritu de servicio a la D.O. Campo de Borja, 

dándola a conocer a los miles de visitantes que recorren las Tierras del Moncayo y 

transmitiendo sus recursos como instrumento enoturístico de primer orden, punto de partida 

para conocer nuestros vinos y bodegas, así como el resto de nuestro entorno más inmediato, 

destacando el Parque Natural de Moncayo, el Monasterio de Veruela, las ciudades 

monumentales de Borja y Tarazona, así como sus innumerables y pintorescos pueblos. 

Cata al finalizar visita al museo 

  



Almuerzo  
 
 

Tarde: Piscifactoría Alevines del Moncayo 
 

  

 

 

Empresa fundada en el año 1987, por Julián Silvio 

San Miguel de Aragón, cuya actividad principal es la 

cría de alevines de trucha para suministrar a otras 

piscifactorías. Obtiene una producción anual de 24 

millones de alevines, lo que sitúa a esta región como 

referente a nivel europeo, como suministrador de 

esta especie. 

Un 30 % de la producción de alevines se destina al 

engorde de trucha arco iris en otras instalaciones del 

grupo situadas en Fuentidueña (Segovia) y Castrillo 

del Condado (León), el resto se destinan al engorde 

de trucha en otras piscifactorías de España.  

La piscifactoría está altamente tecnificada desde el 

punto de vista productivo lo que permite obtener el 

máximo rendimiento de las magníficas aguas del 

manantial.  Recientemente, la empresa ha 

comenzado la producción de smolt de salmón 

atlántico para su introducción en una piscifactoría del 

grupo situada en Muros (A Coruña).  

  



 

 

 

Mañana: Visita cultural a Alquezar 

Entre profundos barrancos de la Sierra de Guara, excavados pacientemente por las aguas del río 

Vero, se alza el casillo colegiata de Santa María la Mayor, y a sus pies el laberíntico caserío 

medieval de la monumental villa de Alquezar declarado Conjunto Histórico Artístico.  

Roca, agua, historia, 

arte y leyenda se 

funden en Alquézar, 

formando un universo 

sorprendente, único, 

inesperado, en el que 

es posible retroceder 

en el tiempo mientras 

se recorren sus 

estrechas callejuelas, 

se atraviesan las 

puertas de la muralla, 

se escuchan viejas historias de moros y cristianos. 

La villa de Alquézar se localiza en el último tramo del cañón del río Vero, en un entorno 

paisajístico impresionante, que ofrece múltiples alternativas a los amantes de la naturaleza y los 

deportes de aventura: espeleología, escalada, excursiones a caballo o en bicicleta. 

Además de practicar el descenso de barrancos pueden realizarse numerosas rutas senderistas. 

Entre ellas cabe citar la que, partiendo de la fuente de Monchirigüel y descendiendo por el 

Barranco de la Fuente, permite recorrer el último tramo del majestuoso cañón del Vero; 

siguiendo el sendero perfectamente acondicionado es también posible descubrir fuentes, 

azudes, molinos y puentes, que ilustran el intenso aprovechamiento del agua del río Vero a su 

paso por Alquézar desde la época medieval.  
 

 

Visita a una Bodega del Somontano 
 

Almuerzo  

 

  



 
 
 
Tarde:  Piscifactoría Viveros de los Pirineos SA  

 
 
 
 
Actualmente Caviar Pirinea S.L. es el mayor productor 

de trucha grande y de esturión en España con cifras 

anuales de 1.600 toneladas de trucha, 20 toneladas 

de esturión y 20 toneladas de esturión naccarii 

distribuidas entre sus tres piscifactorías ubicadas en 

El Grado y Oliván (Huesca), y Yesa (Navarra). La 

empresa cría dos especies de esturión, el siberiano 

(Acipenser baerii) en El Grado, y el esturión del 

adriático (Acipenser naccarii), en Yesa. 

 

Las tres piscifactorías se nutren del agua del Pirineo. 

Tres patas para sostener un mismo proyecto, basado 

en una acuicultura sostenible y ecológica. 

 

Por otra parte, en la factoría de Yesa, además de la cría de esturión, en acuicultura convencional 

y pero ecológica, también se procesa el esturión procedente de El Grado, así como las truchas 

que se crían en las tres factorías, y todos los derivados de ambos pescados. 

 

 

  

 

Per Sé, es el nombre comercial de este caviar del Pirineo 


