
ÁREA DE SERVICIO DE AUTOCARAVANAS CALATAYUD
Parking del Recinto Ferial

Entradas por: Avda. Ramón y Cajal y C/ Fernández Ardavín
Coordenadas GPS: N 41º 21' 02 - W 1º 38' 46



31 de Agosto
Ÿ a partir de las 12:00 horas, recepción de los autocaravanistas en el 

área de servicio y acreditación.  Se entregará un obsequio a todos 
los participantes.

Ÿ a partir de las 20:00 - Jornadas de puertas abiertas del Museo de 
Santa María y del Museo de la Dolores.

1 de Septiembre
Ÿ a las 13:00 - Inauguración Oficial del área de servicio de 

autocaravanas  a cargo de las autoridades locales.  Seguidamente 
se servirá un vino español en el Recinto Ferial, junto al área.

Ÿ a las 17:00 horas - visita guiada al casco histórico de Calatayud.
Ÿ a las 19:30 horas - Festival de Jotas a cargo del Grupo Virgen de la 

Peña en la Carpa Municipal de C/ Coral Bilbilitana

2 de Septiembre
Ÿ a las 10:00 - Visita al Monasterio de Piedra (entradas no incluidas)
Ÿ a las 19:30 horas - descubre la Judería Bilbilitana a través de visitas 

teatralizadas.

También podrán disfrutar del programa de 
actividades de “Calatayud entre dos luces” y los 
previos de las fiestas patronales.

"Calatayud entre dos luces" transforma la 
ciudad en un gran escenario donde se puede 
disfrutar de espectáculos de música, poesía, 
fotografía, visitas guiadas, exposiciones, rutas 
de tapas y muchas más actividades culturales 
abierta a todos los ciudadanos, que comienza 
por la tarde y se prolonga hasta la madrugada 
repartido por diferentes puntos del casco 
antiguo. Los principales edificios del 
patrimonio bilbilitano abren sus puertas hasta 
la madrugada, entre un juego de luces 
naturales y artificiales que ensalzan su belleza.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

INSCRIPCIONES Y COSTE POR PERSONA: 
Adultos 10 € - Niños menores de 12 años: gratis

opcional entradas al Monasterio de Piedra
suplemento Adultos: 12,50 € - Niños menores 12 años: 9,50 €

Para hacer la inscripción al 1er. Encuentro de Autocaravanas Ciudad de 
Calatayud, debe enviar un correo electrónico a oficinaturismo@calatayud.es o 

llamar al 976886322, indicando los siguientes datos: 
Nombre Completo, Teléfono, Nº de Adultos y Nº de Niños.

Así mismo debe hacer el ingreso de la inscripción (10 € por Adulto - Niños 
menores de 12 años: gratis) en el número de cuenta del Ayuntamiento de 

Calatayud:  2086 0200 14 0700207759, indicando en el concepto 
"CONCENTRACIÓN AUTOCARAVANAS" y su nombre completo. más info: www.calatayud.es

El Ayuntamiento de Calatayud, con la colaboración de la Asociación de Autocaravanas 
Autónoma, están organizado  el primer encuentro a nivel nacional de autocaravanas los 
días 31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre para celebrar la apertura de este nuevo área de 
servicio en Calatayud.

Durante el fin de semana, los participantes podrán descubrir los principales atractivos 
turísticos de la ciudad, con recorridos guiados al Mudéjar de Calatayud declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a los museos de Santa María y de La 
Dolores, actividades propias de la asociación y visita al Monasterio de Piedra.  Además 
podrán disfrutar del programa de actividades paralelo que se está ultimando de 
“Calatayud entre dos luces” y los previos de las fiestas patronales.

El área está situada en el centro de la ciudad, en lugar tranquilo, de fácil acceso y dispone  
de las instalaciones necesarias como un lugar con toma de agua para el llenado del 
depósito de aguas limpias y unas rejillas para el vaciado de aguas grises y negras del 
vehículo. 

Además el área de servicio cuenta con iluminación, zonas de recreo para niños y se 
encuentra a menos de 200 metros de la Oficina de Turismo de la ciudad.

La estratégica localización entre Madrid y Barcelona y el País Vasco y la Costa 
Mediterránea es una de las zonas más transitadas por estos viajeros, por lo que 
Calatayud se encuentra en una ubicación privilegiada para favorecer la llegada de un 
colectivo turístico en pleno auge en Europa y será una nueva forma de difusión del 
patrimonio histórico, gastronómico y cultural de nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Calatayud organiza
el primer encuentro de autocaravanas.
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