
El Jara lleva su Virgen a Torreciudad13 al 15 de abril de 2018



Torreciudad es el nombre de una secular advocación mariana del Alto 
Aragón. Desde el siglo XI se venera la imagen románica en la ermita, 
que antiguamente se alzaba en un promontorio sobre el río Cinca. El 
templo mariano, promovido por San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei, se abrió al culto en 1975, gracias a la ayuda de 
miles de personas.

¿POR QUÉ VAMOS A TORRECIUDAD?

Dentro de los actos del 60 aniversario del Jara Club el Comité 
Organizador ha pensado que una de las mejores formas de celebrarlo 
es la de llevar la imagen de Nuestra Virgen en peregrinación a 
Torreciudad. Esta idea ha tenido una gran acogida entre los padres y 
se ha plasmado en el programa que adjuntamos.

Pensamos que ésta es una muy buena ocasión para poner a los pies de 
la Virgen nuestras intenciones, nuestras familias y nuestro Club. Y al 
mismo tiempo, tener dos días inolvidables y divertidos en torno a 
Nuestra Madre.



el plan



el plan

Viernes 13 abril
16.30 salida de Madrid en coche (recomendada)
21.00 llegada y alojamiento
21.30 cena libre

Sábado 14
11.00 bienvenida, procesión con la Virgen del Jara por la explanada hasta 
la Iglesia Mayor en andas.
12.00 Misa Solemne en la Iglesia principal
14.00 comida en Tres Caminos: ensalada de la casa, ternasco, vino, postre, 
café y licores
16.15 tertulia con el Rector de Torreciudad.
21.30 cena de tapeo en El Benasque, con barra libre y música. Plan super-
divertido para familias completas

Domingo 15
10.30 visita a bodegas (salida 10.00)
12.00 Santa Misa
12.45 ronda a la Virgen con la tuna de Antiguos del Jara 
14.00 comida libre y vuelta a Madrid



nos vamos...



-Salida de Madrid por la A2 (R2 4,55€) hasta Zaragoza 
durante 332Km.

-En la circunvalación de Zaragoza toma la salida 332A 
hacia Huesca.

-Continúa por la la A-23/E-7 durante 70,9Km hasta Huesca.

-En la circunvalación de Huesca no entres en Huesca: sigue 
900m hasta salida dirección Barbastro / Lérida. 

-Continúa por la N-240 durante  11,8  Km,

- Coge la autovía Huesca-Lérida hasta la salida a Barbastro 
km 31,9. Al salir incorpórate a la N-240 hacia Barbastro, que 
está a unos 4 km

- Pasa Barbastro de largo y verás una salida por la izquierda 
(sin hacer raqueta) hacia Graus / Benasque / Ainsa.  Sigue 
por la N-123 durante 8,3 Km donde te sales a la derecha 
hacia Torreciudad /Ainsa / Tunel de Bielsa

- Continúa por la A-138 durante 9,3Km. Llegas al Grado 
barrio del Cinca (carretera).

-Mira el plano de detalle siguiente para manejarte en la 
zona ya de Torreciudad

TOTAL: 460Km. aprox. De 4 a 4,5 horas.





a dormir...



TIPO OCUPACIÓN         PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

Chalet 9 144€

Apartamento 5 124€

Apartamento 4 130€

Apartamento 6 124€    186€ 165€

Habitación 2 60€

Habitación 3 72€  

Apartamento 12 325€

El Tozal

* los precios son por dos noches
* En los apartamentos y chalet se pueden meter más niños durmiendo en sacos; en todos hay salón ;en este caso llevar saco y colchón o colchoneta y sábana 
(hay mantas); en las habitaciones, en cambio, el precio corresponde al número de camas que pone en la tabla,y, para meter más niños, hay que pagar 
suplemento por camas adicionales
* En Las Acacias el desayuno está incluido.  

Apartamento 10 144€

Apartamento 9 144€

Apartamento 7 190€

Apartamento 8 210€

Apartamento 3 104€



a comer...



a comer...

cena viernes
libre

desayuno sábado
Libre
En Las Acacias: incluido en el precio de la habitación.
Recomendamos, si hay hambre, El Estanco: huevos fritos con patatas y 
longaniza y café por 7€.

comida sábado
en Tres Caminos: ensalada de la casa, ternasco, vino, postre, café y 
licores. Menú de mayores: 20€ y dos menú de niños: uno 12€ y el otro 7€

cena sábado
en El Benasque: tapas, baile y barra libre: 10€, niños menores de 8 años 
gratis

desayuno domingo
igual que el sábado.

comida domingo
libre



me apunto!!



me apunto!!

¡Reserva ya!
Envía un e-mail a sanchezjaureguijuanjose@gmail.com o ramonby@gmail.com
solicitando la reserva.

Precio total
Estará en función del alojamiento que elijas, el número de personas con menú
de adulto y menú infantil el sábado, y el número de personas mayores de 8 años
que vayáis a la cena de tapeo y baile del sábado.

Plazas
Por el momento hay plazas para muchas familias y personas, pero cuanto antes
reservéis, mejor.

Pago
Al formalizar la reserva un 50% del precio total mediante transferencia a la
cuenta 0073 0100 51 0131593851, concepto “Romería Jara de NNNN” (nombre
del ordenante, o mediante talón a cualquier preceptor del Club a favor del
“Club Jara”.
Pago del resto, a más tardar el 8 de abril de 2018.


