
Aragón es un territorio interior que, históricamente, en su búsqueda 
de conexión con las rutas comerciales y los flujos culturales que se 
articulaban en el Mediterráneo, encontró en Tarragona una de sus 
principales ventanas al mar.
En época romana, como capital de la Hispania Citerior, su puerto 
distribuía los lujosos productos (cerámica, ostras, orfebrería…) que 
circulaban por las tierras de la Hoya. Siglos más tarde, ya integrada 
en la Corona de Aragón, la Tarragona medieval se erigió, junto a 
Barcelona y Valencia, en uno de los muelles desde los que la lana y 
el cereal aragonés se exportaban al exterior.
En la actualidad, recorrer sus calles es tener la oportunidad de co-
nectar con los tiempos más brillantes de esta ciudad a través de la 
que Aragón y la Hoya de Huesca se han conectado con las gentes, 
las mercancías y las ideas del Mediterráneo.

TARRAGONA, LA PUERTA AL MEDITERRÁNEO

Viajes culturales de la Hoya 2019
Sábado, 9 de noviembre de 2019 (Inscripción del 17 al 23 de octubre)

La puerta al Mediterráneo



FECHA DE REALIZACIÓN
Sábado, 9 de noviembre de 2019.

PRECIO
Adultos. 50 euros/persona.
El precio incluye el viaje en autobús, el servicio de acompañamiento y guía 

cultural, las entradas y visitas guiadas a los distintos monumentos y entor-
nos de la ciudad de Tarragona, así como la comida, según menú pactado y 
cuyas opciones se especifican en documento disponible en la página web de 
la Comarca (www.hoyadehuesca.es) o que puede ser solicitado a cultura@
hoyadehuesca.es. La Comarca no se hará cargo de cualquier extra ajeno a lo 
expuesto en esta publicidad.

NÚMERO DE PLAZAS
El número de plazas máximo es de 50. Si las inscripciones no alcanzan un 

mínimo de 40 plazas, el viaje se suspenderá automáticamente.

MEDIO DE TRANSPORTE
Tipo autobús. Equipado con DVD, butacas reclinables y climatizador.

HORARIO (orientativo)
Salida Huesca. Hora prevista 07:00 horas. → Parada en ruta y almuerzo 

libre. Hora prevista 09:00 horas. → Visita guiada a la Tarraco romana. Hora 
prevista 10:30 horas. → Comida en Tarragona. Hora prevista 13:30 horas. → 
Visita guiada a la Tarragona medieval. Hora prevista 15:30 horas. → Tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad. Hora prevista 17:30 horas. → Regreso a 
Huesca. Hora 18:30 horas.

PLAZO DE SOLICITUD
Del 17 al 23 de octubre de 2019. A las 24:00 horas del 23 de octubre se 

inhabilitará el uso del formulario de solicitud electrónica.

Salida de Huesca 07:00 h.

Llegada a Tarragona 10:15 h.ID
A

Rutas y horarios

Salida de Tarragona 18:30 h.

Llegada a Huesca 21:15 h.VU
EL

TA



SOLICITUDES
Las solicitudes se podrán presentar exclusivamente a través de la web 

www.hoyadehuesca.es, rellenando el formulario de solicitud publicado en la 
sección de Cultura de la página.

Cada solicitud podrá reunir hasta un máximo de cinco componentes que 
constituirán un grupo indisoluble en el proceso de concesión. 

En cada solicitud deberá figurar, al menos, un adulto que será responsable 
de todos los menores que le acompañen.

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN
A lo largo del día 24 de octubre se publicará en la página web de la Comar-

ca Hoya de Huesca|Plana de Uesca una lista numerada con todas las solicitu-
des presentadas en la que constará un número de orden, apellidos y nombre 
del solicitante y número de personas que conforman esa solicitud.

En caso de que el número de personas interesadas supere las cincuenta 
plazas disponibles se procederá a hacer un sorteo ante el secretario de la 
institución comarcal, con una bola por cada solicitud presentada. Se extraerá 

al azar una bola y el número será el primero de admisión, empezando desde 
este a contar de forma ascendente hasta completar las plazas disponibles. 
El sorteo se realizará el día 25 de octubre.

El listado definitivo de admitidos se publicará a lo largo del día 25 de octu-
bre en la página web de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca. El resto 
de las solicitudes quedarán como reservas continuando el orden establecido 
por el número extraído en el sorteo.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Entre el 26 y el 31 de octubre, aquellas solicitudes a las que les haya sido 

adjudicada plaza en la lista de admitidos deberán formalizar su inscripción 
mediante el ingreso de 50 euros.

Este ingreso se realizará mediante el procedimiento de pasarela de pago 
segura a través de la web comarcal (www.hoyadehuesca.es) o, en su defecto, 
el titular de la solicitud podrá acudir a la sede comarcal entre las 9:00 y 
las 14:00 horas de los días laborables del plazo dado para la realización 
del ingreso. Para este segundo caso, el titular de la solicitud deberá venir 
provisto de su DNI y tarjeta bancaria.



El día 4 de noviembre, a la vista de las inscripciones formalizadas, si estas 
no alcanzan los 40 inscritos, la organización se reserva el derecho de sus-
pensión del viaje. En caso de cubrir el mínimo de plazas y quedar vacantes se 
ofertarán entre el 4 y 5 de noviembre a las reservas según el orden resultante 
del sorteo.

RECOMENDACIONES
Dado el tiempo que se pasará en el autobús y el número de visitas que se 

van a realizar a lo largo de la jornada, es recomendable vestir calzado cómodo 
y ropa adecuada a la época del año en la que se realiza la actividad.

Más información:                Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca
Área de Cultura

Calle Berenguer, 2-4. 22002 Huesca
Horario atención público: 09:00 a 14:00 horas

Teléfonos: 974 27 51 09 / 974 27 51 10
Correo electrónico: cultura@hoyadehuesca.es

www.hoyadehuesca.es


