
	

	

	

Viaje cultural a Mirambel -Cantavieja     
									

Día: Viernes, 21 de Febrero – 2020 

	

 En esta excursión cultural, contaremos con la 

colaboración especial  de nuestro Profesor de “Cine” 

FERNANDO SANZ FERRERUELA, que actualmente 

también se encarga de la actividad de “CineForum”. 

Se proyectarán durante el viaje dos películas, 

versadas sobre la Guerra Civil Española  y serán 

comentadas por el Profesor:  

 “TIERRA DE NADIE”. En el 2019 hizo 25 años que 

se rodó esta película  en zona de Mirambel,  su 

Director Ken Loach ha vuelto a “esta tierra” para 

recordar su película.  

  “LA VAQUILLA”. Director Luis Berlanga. 1985. 



	
	

	

 

 

MIRAMBEL:  

Conjunto histórico-artístico. Su historia está vinculada a la de todo el 

Maestrazgo, de manera que, tras la desaparición de la Orden del Temple, 

pasará a manos de la Orden de San Juan del Hospital. Los siglos XVI y XVII 

corresponden a una época de esplendor en la arquitectura civil del 

Maestrazgo, con numerosos ejemplos de palacios y casas señoriales de 

estilo renacentista. En el año 1980 Mirambel es declarado Conjunto 

Histórico Artístico por ser “Villa cargada de historia, conservando en su 

totalidad el recinto amurallado y las notables construcciones, sin alterar la 

imagen y el ambiente medieval” y, al año siguiente, se le concede la 

medalla de Oro del premio Europa Nostra por las tareas de restauración y 

ordenación del conjunto urbano de la localidad.  



	
	

 

 

CANTAVIEJA:         

 Visita con Guía Local. Nuestro recorrido será: Paseo por sus calles, 

murallas, miradores, antiguo castillo, Iglesia de San Miguel, Siglo XV, 

Ayuntamiento -salón de Plenos y Archivo-, etc.  

.  

PROGRAMACIÓN  PREVISTA: 

A las 8 de la mañana: Salida en autocar desde Paseo Mª Agustín, nº 
33, (enfrente del Museo Pablo Serrano). 
 
 10,30 haremos una parada de 30 minutos en restaurante para tomar 

café… sobre las 11 h. llegaremos a MIRAMBEL. 

14 h. Comida en restaurante SPALFAGÓN “. Cantavieja.  
 
16 h. Nos recogerá la Guía para comenzar nuestra visita guiada por 

CANTAVIEJA.  

A las 18 h. (aproximadamente): Regreso a Zaragoza. 
 

PRECIO TOTAL: 40 € 
Inscripción y pago del viaje: Día 13, jueves,  Febrero,  de 16 h.  a 16,45 h. 
en hall.  

Importante: Al hacer la  inscripción se deberá elegir el 2º plato:  
 

Ø CARNE: Escalopines de ternera al ajillo  o 
 

Ø PESCADO: Suprema de bacalao gratinada al horno con ajoleo y 
fondo de pimientos. 

 
• Coordinadora Equipo Viajes: Rosa Cabello: 615358012. 

• Juan José Acero: 651892632. 
• Mª Isabel Garrido: 687864167. 
• Natividad Angós: 657755013. 
 

• Colaboración especial  en este viaje de Mª Dolores Abad.           
Vicepresidenta AMUEZ.   626959030 



	
	

 
 

 
OBSERVACIONES VIAJE: 

 

1. Ser Asociado de AMUEZ. Para la participación de un 
familiar o amigo/a, bastará con que uno de ellos sea 
Asociado. 
 

2. Si antes del comienzo del viaje, se produjera alguna 
renuncia, el interesado deberá cubrir esas plazas con 
terceras personas. En cualquier caso, la Asociación no 
reembolsará el importe abonado por el viaje. El 
interesado procurará ponerse en contacto, lo antes 
posible, con los Responsables del viaje para solucionar la 
situación con nuestra lista de reserva. 
 

3. Si previo al inicio o en el transcurso del viaje se produce 
abandono por causas especiales, la Asociación procurará 
reembolsar los importes no consumidos, siempre 
coincidiendo, con los montantes que acepten retroceder: 
hoteles, restaurantes, etc., concertados. 
 

4. El cobro del importe del viaje se realizará en el momento 
de la inscripción. Sólo se admitirá el pago con tarjeta 
bancaria. 
 
 

5. El viaje cuenta con las coberturas de seguro 
correspondientes a cada viajero. 
 
 

6. En el momento de la inscripción, se irá asignando 
número de asiento del autobús. 

 

Importante: Al realizar la inscripción, se 
solicitará carnet de socio. 

Dirección de AMUEZ.	


