
ALMONACID 
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CON

NOSOTROS!

turismo@aytoalmonaciddelacuba.es
Excmo. Ayuntamiento

 de Almonacid
 de la Cuba

HORARIO DE
ATENCIÓN TURÍSTICA

Miércoles y Jueves 
15:00 - 20:00

Viernes y Sábados 
11:00 - 14:00 y 15:30 - 20:00

Domingos 
9:00 - 14:00

Miércoles y Jueves
16:00 y 18:00

Viernes y Sábados
12:00, 16:00 y 18:00

Domingos
10:00 y 12:00

VISITAS GUIADAS

Tarifas visitas guiadas: 3 € 
(Mayores de 65 años, menores de 10

años y grupos de 15 personas o más: 2 €)

Duración aproximada: 
1,5 horas

976837401/ 684271669

Plaza Mayor, 1
20133 Almonacid de la Cuba

Zaragoza



¿CÓMO
LLEGAR? //

Almonacid de la Cuba se localiza a poco

más de 50 km. de Zaragoza. Su ubicación

en el centro geográfico de la Comarca del

Campo de Belchite lo convierte en el punto

de partida ideal para visitar otras

localidades imprescindibles como

Fuendetodos, Cuna de Goya (a 15 km), y 

 Belchite y su Pueblo Viejo (a tan sólo 10

km.).

ACÉRCATE Y
DESCUBRE LO
QUE TE ESTABAS
PERDIENDO

//
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EL 
PUEBLO //

Almonacid te
sorprenderá. Su
ubicación en la garganta
del río Aguasvivas, sus
callejuelas, su patrimonio
arquitectónico, sus
parques y zonas de ocio
te harán disfrutar de tu
estancia.

LA GENTE //

El carácter abierto de los
almonacilos se refleja en los
numerosos actos y festejos
que dan vida a la localidad,
entre los que destacan la
Feria Romana en julio y las
Fiestas Patronales en honor a
San Roque en agosto.

EL 
ENTORNO//

El entorno natural de
Almonacid de la Cuba es
único y espectacular.
Disfruta de él como más
te guste: con un tranquilo
paseo disfrutando del
bosque de ribera o con
las vías de escalada
habilitadas por el
Ayuntamiento, como la
de la Peña del Águila.

LA CUBA//

Construida en el siglo I, es
la presa romana más alta
del mundo. Su importancia
es tan grande que incluso
da nombre a nuestro
pueblo. ¡Ven a visitar el
circuito de pasarelas que te
permitirán verla como
nunca antes!


