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El Centro de Interpretación de la Cultura 
Romana en Caminreal (CICAR) ayuda al 

visitante a comprender mejor el mundo roma-
no y el yacimiento arqueológico de la Caridad, 
situado a unos 500 metros del CICAR. Inau-
gurado el año 2008, el centro cuenta con 238 
metros cuadrados de superficie expositiva y 
servicios para ofrecer al visitante información 
sobre dicho yacimiento arqueológico.
La importancia de este yacimiento se debe a 
las funciones que ocupó en su época como 
centro administrativo, político y religioso. En 
el centro de interpretación se observan ma-
quetas y reproducciones a tamaño original de 
cómo eran las casas de la ciudad, de estructu-

ra romana pero habitadas por una población 
celtíbera, así como fotografías aéreas y diver-
sos audiovisuales, maquetas y reproducciones 
a tamaño original, que ofrecen al visitante 
una visión del yacimiento y del territorio en el 
que se asienta.
Horario de invierno: sábados, domingos y fes-
tivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
15 julio a 15 septiembre (horario de verano): 
todos los días, excepto los lunes de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00. Precios:  Adultos: 3€. 
Niños (de 6 a 12 años): 1€. Dirección: Ctra de 
la Estación/TE-V-4303. Antigua Estación del 
Ferrocarril. Tel. +34 620 863 077
Caminreal (Teruel).

Aragón

Centro de Interpretación de la Cultura Romana (CICAR)

Calatayud - Aranda

La principal área urbana 
celtíbero-romana del Sistema 
Ibérico aragonés se encuen-

tra en la comarca de Calatayud. El 
viajero no puede dejar de visitar 
los restos de ciudades milenarias 
como Valdeherrera, Segeda, Bílbilis 
Itálica, famosa por ser la patria 
del poeta Marcial; o el yacimiento 
de Arcóbriga, en el cerro Villar de 
Monreal de Ariza.
La caída del Imperio arrastró 
consigo a estas ciudades, que se 
abandonaron y desaparecieron. 
Fueron los árabes quienes, algunos 
siglos después, fundaron la ciudad 
de Calatayud que, a partir de ese 
momento, se convirtió en la capital 
de este amplio territorio.
Los valles del Jalón y Jiloca fueron 
una de las más importantes vías de 
comunicación entre el valle del Ebro 
y la meseta castellana. Utilizados 
en las guerras celtíberas, por ellos 

Hitos de la Comarca

Yacimientos de Bílbilis,          • 
Segeda y Arcóbriga
Hoces del Jalón, Mesa y • 
Piedra
La Ruta del Cid• 
El Monasterio de Piedra• 
Fuentes y balnearios• 
Obras hidraúlicas• 
Santuarios y romerías• 
Máscaras y contradanzas• 
El vino y las bodegas• 
Reales fábricas de pólvora de • 
Villafeliche
El río Isuela• 
Barranco de Valdeplata• 
Castillo del Papa Luna• 
Castillo de Mesones de Isuela• 
La Calcenada• 
La fabricación del calzado• 
Los Santuarios y las Concordias• 
Purujosa• 

ZARAGOZA

discurre también gran parte del 
itinerario cultural del Mío Cid.
Estos valles son también un magní-
fico espacio para el esparcimiento 
en la naturaleza y la observación 
de aves, así como para disfrutar 
de las aguas en los balnearios de 
Paracuellos, Alhama y Jaraba. 

El Moncayo Oculto
La comarca del Aranda ofrece un 
conjunto de sorpresas y sensacio-
nes. El Papa Luna, Benedicto XIII, 
fue clave en este territorio y dejó 
su impronta en localidades como 
Illueca y Mesones de Isuela.
La convivencia de judíos, moros y 
cristianos generó usos y costum-
bres que han pervivido hasta la ac-
tualidad. El visitante no debe dejar 
de descubrir la técnica alfarera en 
localidades como Sestrica o Jarque 
y la elaboración artesanal de calza-
do en la comarca.

Siente el mágico influjo del Moncayo en las comarcas de Calatayud y Aranda, un destino que 
ofrece una inmersión en la historia. Pasea  por los vestigios de ciudades legendarias y revive 
algunas de las grandes batallas de la Celtiberia. 
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Comarca del  Aranda

Comarca de Calatayud
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La comarca de Calatayud, pre-
senta un importante conjunto 

de yacimientos arqueológicos que 
abarcan desde la prehistoria hasta 
el presente, destacando aquellos 
que responden a la ocupación del 
territorio en época celtibérica y 
romana (Sekaisa-Segeda, Valde-
herrera, Arcóbriga y Bilbilis). De 
entre todos ellos destaca por su 
monumentalidad e importancia 
este último, que situado a unos 5 
kilómetros al noreste de la actual 
Calatayud, se ha convertido tras 
más de 40 años de excavacio-
nes arqueológicas en uno de los 
principales referentes culturales y 
turísticos de la Comarca.

Municipum Augusta Bilbilis 
Patria del poeta latino Marco 
Valerio Marcial (37/41 al 103 d.C), 

Bilbilis recibió su privilegiado status 
de municipum romano en época 
de Augusto, lo que la encumbró 
hasta convertirse a lo largo de los 
siglos I y II en el centro administra-
tivo, político, religioso, económico 
y cultural del territorio, llegando a 
acuñar moneda desde finales del 
siglo II a.C hasta finales del reinado 
del emperador Calígula. 
Construida sobre un asentamiento 
indígena previo, la Bilbilis a la que 
Plinio “el Viejo” menciona como 
rica en caballos y hierro, se dotó 
de un monumental foro presidido 
por un templo dedicado a la Triada 
Capitolina, un teatro para más de 
4.500 espectadores coronado 
por un templo dedicado al Culto 
Imperial y un conjunto de termas y 
edificios público que ornamentaron 
y dieron prestigio a la ciudad. Su 

decadencia se inició en el siglo III, 
a la par que la de ciudades simila-
res en las provincias occidentales 
del Imperio.

Paradigma de romanidad 
La importancia de su ubicación se 
deriva del control que ejerció sobre 
el Valle del Jalón, río que discurre a 
sus pies y tradicional vía de comuni-
cación entre la meseta y el Valle del 
Ebro. Los arquitectos e ingenieros 
romanos concibieron y diseñaron 
Bilbilis como un escaparate de lo 
que Roma ofrecía a los hispanos.

La ciudad romana de Bilbilis

La Zona Arqueológica de Segeda 
comprende tres yacimientos 

arqueológicos: Segeda I en Mara 
(Zaragoza), ciudad celtibérica aban-
donada en el año 153 a.C.; Segeda 
II en Belmonte de Gracián, donde 
se desplazó la población de la ante-
rior, destruida hacia el año 72 a.C.; 
y el campamento romano situado 
en Los Planos de Mara.
Segeda acuñó moneda con su 
nombre en celtibérico: sekeida, 
cuyo significado es ‘La Poderosa’. 
Fue capital de la etnia de los belos 
a los que pertenecían las ciudades 
de Bilbilis (Valdeherrera, Calatayud), 
Nertóbriga (en el entorno de la 
Almunia – Ricla), Contrebia Belaisca 
(Botorrita) y Beligio (Azuara).

Desarrollo Rural
Gracias al apoyo económico de la 

Diputación de Zaragoza a través 
de la Fundación Segeda – Centro 
Celtibérico, del Programa LEADER, 
del INAEM del Gobierno de Aragón, 
del Proyecto I+D del Ministerio 
de Educación y Ciencia y de los 
fondos FEDER, se está realizando 
en la misma ciudad de Segeda I 
el Programa de Segeda Nova, una 
apuesta por el turismo cultural y 
promoción agroalimentaria.
Desde el año 2004 se viene 
construyendo con la misma técnica 
utilizada por los celtíberos: zócalos 
de piedra, muros de adobes, revo-
cados en su interior y encalados, y 
suelos de yeso o arcilla y techum-
bres de tierra.
El lagar, que reproduce el localizado 
en una vivienda celtibérica descu-
bierta en las laderas del Poyo, y 
la bodega, fueron inaugurados en 

Calatayud - ArandaAragón

Yacimiento de Segeda Nova
septiembre del 2009 y conforman 
la primera fase del Museo del Vino 
Celtibérico de Segeda. Allí se viene 
produciendo vino al modo celtibéri-
co. La uva garnacha se pisa en el 
lagar y se fermenta en tinajas.
En septiembre del 2011 se inau-
guró la llamada Casa de los Titos, 
un nuevo lugar de experimentación 
para la gastronomía celtibérica, 
con jamón DO de Teruel, trufas 
turolenses y vino DO Calatayud. 
Este espacio reproduce una de las 
viviendas descubiertas en el barrio 
de los titos.
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El Museo de Calatayud, es el complemento 
adecuado a la visita de Bilbilis. Ubicado en 

el antiguo Convento de las Carmelitas Des-
calzas, edificio del siglo XVIII recientemente 
transformado y rehabilitado, ha sido dotado 
de modernos edificios anexos en los que se ex-
hiben las colecciones arqueológicas, así como 
almacenes y depósitos de las excavaciones de 
Bilbilis y urbanas de Calatayud. 
Un museo dinámico en constante transforma-
ción, con 2.600 metros cuadrados de espacios 
expositivos distribuidos en tres plantas, que 
tiene entre sus expectativas más inminentes 
convertirse en el Museo de la Historia de Ca-
latayud, ampliándose con salas dedicadas al 

rico patrimonio de la ciudad, desde la prehis-
toria hasta el medievo, y renacimiento, desta-
cando la presencia islámica en la ciudad. 
Las salas, dotadas de audiovisuales, muestran 
un rico muestrario de los objetos recuperado 
en el transcurso de las excavaciones realizadas 
en Bilbilis que permiten al visitante apreciar 
cómo era la vida en una ciudad romana. 
Horario: Lunes a sábado de 9:30 a 13:30 h. y de 
16 a 20 h. Los domingos y festivos está abier-
to exclusivamente de 9:30 a 13:30. El Museo 
cerrará 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre. 
La entrada al museo es gratuita. Dirección:
Pza. Santa Teresa s/n. Tel. +34 976 897 816
50300 Calatayud (Zaragoza)

Aragón

El Museo Bilbilis de Calatayud
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Jiloca y Campo de Daroca
Adri Jiloca Gallocanta
Tel. +34 976 80 12 86
cooperacion@adri.es
www.adri.es
Oficina de Turismo de Calamocha
Tel. +34 978 730 515
O. T. de Monreal del Campo
Tel. +34 978 863 236
Puntos de Información Turística
En Peracense y Tornos
www.turismojiloca.es
Oficina de Turismo en Daroca
Gestión de visitas guiadas a:
Museo Artes y Cultura de Daroca
Centro Expositivo de la Puerta
Alta y la Puerta Baja
Tel. +34 976 800 129
Tel. +34 976 800 193
darocaturismo@dpz.es
ofdaroca@comarcadedaroca.com
C. I. de la Laguna de Gallocanta y
Oficina de Turismo en Gallocanta 
ofgallocanta@comarcadedaroca.com
www.comarcadedaroca.com
Oficina de Turismo de Anento
Tel. +34 976 805 961
anento@dpz.es
Establecimientos
ANENTO
Casa Maitema
www.casaruralmaitema.com 
Casa Fina
www.casaruralfina.com 
Casa El Capricho de Rosa
Tel. +34 675 561 710
Albergue Municipal de Anento

www.anento.es
BERRUECO
Hotel Centro de Relajación Secaiza
www.secaiza.com
CAMINREAL
Casa Rural Joaquina 
Tel. +34 978 862 320
Casa Rural Los Abuelos
Tel. +34 978 862 195
OJOS NEGROS
Albergue Sierra Menera 
Tel. +34 625 909 172
Asoc. de casas rurales de Jiloca y
Gallocanta - Casatur
www.turismoruralcasatur.com
Calatayud Aranda
Adri Calatayud Aranda
Tel. + 34 976 88 8207
 gerencia@galcar.es
 www.galcar.es
Establecimientos
CALATAYUD
Hotel Posada Arco de San Miguel
Tel. +34 976 887 272
www.arcodesanmiguel.com
Hotel Puerta de Terrer
www.hotelpuertaterrer.es
Hotel Monasterio Benedictino
www.hotelmonasteriobenedictino.com
Hospedería El Pilar
www.hospederiaelpilar.com
SEDILES
Casa Rural Sierra Vicor
www.casasierravicor.es
MARA
Casino-Restaurante Municipal
50331 Mara (Zaragoza)

Moncayo-Campo de Borja
ASOMO (Asociación para el Desa-
rrollo de las Tierras del Moncayo)
Tarazona (Zaragoza)
Tel. +34 976 644 696
moncayo@asomo.com
www.asomo.com
Instituciones
Ayuntamiento de Vera de Moncayo
Tel. +34 976 649 000
vmoncayo@dpz.es
Comarca de Tarazona y el Moncayo
Tarazona (Zaragoza)
Tel. +34 976 644 640
comarca@tarazonayelmoncayo.es
www.tarazonayelmoncayo.es
Comarca de Campo de Borja
Borja (Zaragoza)
Tel. +34 976 852 858
contacto@campodeborja.es
www.campodeborja.es
Oficina de Turismo de Tarazona
Tel. +34 976 640 074
turismo@tarazona.es
www.tarazona.es
Oficina de Turismo de Borja
Tel. +34 976 85 2001
ventanillaunica@borja.es
www.borja.es
C.I. del poblado celtíbero de La Oruña
Tel. +34 976 649 000
vmoncayo@dpz.es
Monasterio de Veruela 
Tel. +34 976 649 025
www.monasteriodeveruela@dpz.es
Asoc.de casas rurales del Moncayo
www.casasruralesdelmoncayo.com

Empresas e instituciones de Zaragoza y Teruel

Guía de servicios
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