
  

  

E-BIKE THROUGH 
PRE-PYRENEAN 
HISTORY AND Central Pyrenees   

Duration 

7 days 

Group size 

6-7 people 

Experiencia la Cultura 

Fechas disponibles 2022 

Del 20 al 22 de mayo           

Del 17 al 19 de junio 

Del 8 al 10 de julio 

 

  info@spainnaturaltravel.com 

  www.spainnaturaltravel.com 

    +34 669 962 970 

Escapada gastronómica. Aceites y 
vinos del Campo de Borja desde el 
castillo medieval de Bulbuente. 

Precio desde 

195€/persona 

Zaragoza occidental  

Duración 

2 días / 2 noches 

Tamaño del grupo 

6 personas 

Del 9 al 11 de septiembre 

Del 30 de septiembre          
al 2 de octubre 

 



 Descripción 

Descubre la cara más gastronómica de la comarca Zaragozana de Campo Borja 

desde la comodidad que ofrecen las suites del castillo medieval de Bulbuente. 

Un fin de semana rodeados de calma, naturaleza y cultura en el que tendremos 

oportunidad de experimentar de la mano de productores locales el proceso de 

creación de dos de los productos más emblemáticos de estas tierras, el Aceite de 

Oliva y los vinos con DO Campo de Borja. 

   

 

 Plan de fin de semana  

Viernes. Recepción en el Castillo de Bulbuente.  

Recepción y descanso antes de la cena. Una visita guiada por las dependencias del 

castillo nos servirá de bienvenida para esta aventura de fin de semana por una de 

las zonas más ricas a nivel cultural y gastronómico de Aragón.   

 

 

 



Sabado. La ruta del Vino 

Descripción: 

Después de un buen desayuno comenzamos poniendo el acento en uno de los 

productos más representativos de estas tierras, el vino y la Denominación de 

Origen de Borja. 

 

Durante el día tendremos la oportunidad de conocer el proceso de elaboración por 

parte de dos de las bodegas más interesantes de la región desde la comodidad 

del transporte privado que nos acompañara durante el día. Bodegas Aragonesas 

nos recibirá durante la mañana en una visita guiada por sus instalaciones en la 

localidad de Fuendejalón, incluyendo la degustación de sus vinos y de un pequeño 

aperitivo que servirá para abrir el apetito de cara a nuestra próxima parada, la 

preciosa localidad de Bureta. 

 

Allí tendremos ocasión de degustar la gastronomía local y de la tranquilidad de sus 

calles. Una visita guiada del palacio de la mano del mismo conde de Bureta nos 

llevara a la siguiente y última visita del día en Bodegas Bordejé, en el vecino 

pueblo de Ainzón, siendo la única localidad productora de cava presente en esta 

denominación geográfica. 



   Domingo. La ruta del Aceite 

 Descripción 

Como punto final a esta escapada por la cultura aragonesa no podría faltar una 

experiencia en torno a uno de los bienes más preciados de esta región por su 

reconocida calidad y valor gastronómico, el aceite de oliva.  

Un recorrido interpretado que comenzará por la mañana desde nuestro 

alojamiento hasta el vecino pueblo de Ambel y que nos llevará entre campos de 

olivares centenarios para disfrutar y entender todo lo que rodea a este producto, 

incluyendo una cata de aceites de oliva virgen extra que será realizado durante el 

trayecto. 

 

Para finalizar el paseo, podremos conocer las curiosidades que entraña su 

producción en la almazara y por supuesto disfrutarlo durante la comida en sus 

diferentes formas, acompañando al resto de los productos típicos que podemos 

encontrar en esta región como las trufas, las judías pochas, ternasco, setas y 

hongos, miel… 

 

Una vez de vuelta a nuestro alojamiento solo nos quedará despedirnos hasta la 

próxima aventura. Si necesitas extender tu estancia o quieres que te ayudemos a 

organizar otro viaje, no dudes en consultarnos. 



 

 Alojamiento  

Para esta experiencia hemos escogido el Castillo de Bulbuente. Hospedaje con 

encanto de primer nivel que surge tras la rehabilitación del edificio que en su día 

fue el castillo palacio de los Abades de Veruela. Lo componen una torre medieval 

del siglo XII, un palacio del siglo XV con capilla, una bodega del siglo XVI y amplias 

zonas ajardinadas.  

 

Todas las habitaciones disponibles en esta experiencia son de categoría suite y 

disponen de jacuzzi y vistas a los jardines y la ribera del río. Su decoración es una 

mezcla de clasicismo con detalles contemporáneos.  

   

Un alojamiento exclusivo habilitado para visitantes con movilidad reducida, 

espacios culturales, zonas de eventos y tienda especializada en vinos de la D.O. 

Campo de Borja. Con zonas expositivas, colecciones de arte y arqueológicas y un 

enorme jardín con bodega histórica.  

 



EL VIAJE INCLUYE: 

 Pack de bienvenida: Lunch box + 

botella de aluminio 

 Alojamiento en Media Pensión. 

Desayuno y cena 

 Visitas guiadas y degustación en 2 

bodegas D.O Borja 

 Transporte durante la ruta del vino 

 Visita guiada al Palacio de Bureta 

 Ruta guiada olivos + Cata AOVE  

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Desplazamiento previo hasta 

Bulbuente 

 Bebidas adicionales y cualquier 

otro gasto personal no incluido en 

la columna anterior. 

 

 Como llegar 
El castillo se encuentra a tan solo: 

60´ de Zaragoza,  

2h 15´de Lleida,  

2h 40´de Bilbao  

3h 20´ de Madrid. 

Direccion: C. Palacio, 1, 50546 Bulbuente, Zaragoza 

 



 Cómo reservar 
1. Haz tu reserva 

Una vez decidas unirte a una de nuestras experiencias, y verifiques que 

comprendes y aceptas nuestros términos y condiciones, elije una de las siguientes 

formas para realizar tu reserva: 

 Selecciona la opción de ‘Continuar al formulario de reserva” en la 

experiencia que deseas reservar y luego completa tus datos en línea. 

 Envíanos un correo electrónico a info@spainnaturaltravel para informarnos 

de tu interés y nos pondremos en contacto. 

 Por teléfono: llámanos al +34 669 96 29 70 y te atenderemos al instante. 

2. Asegura tu reserva 

Una vez hayas elegido tus vacaciones y estés satisfecho con nuestra propuesta, 

será necesario el pago del depósito correspondiente al 10% de la cantidad final a 

pagar para garantizar la reserva. 

3. Información completa de los viajeros 

Antes de estar completamente listos, te enviaremos un formulario de reserva 

completo para recopilar detalles esenciales sobre ti y las personas con las que 

viajas, para que podamos hacer todo lo posible para que todo funcione sin 

problemas durante su viaje. (Como requisitos dietéticos, cualquier condición 

médica, etc.) 

4. Confirmación de reserva 

A más tardar dos días hábiles, te enviaremos la confirmación final de sus 

vacaciones y te proporcionaremos toda la información relevante sobre tu viaje 

según corresponda, así como la factura con el importe pendiente a pagar antes de 

la fecha de límite de pago para confirmar tu participación. 

5. Pago del saldo 

A partir de este momento, esperamos a que realices el pago completo hasta seis 

semanas antes de la salida. Si realizas tu reserva dentro de las seis semanas 



posteriores a la fecha límite, te pediremos ingresar el monto total para poder 

continuar con la reserva. 

CONSULTANOS 

Si el viaje no se amolda 100% a lo que buscas o si necesitas extender tu estancia 

antes o después del viaje, ponte en contacto con nosotros y te preparamos con 

gusto un viaje a tu medida. 


