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Daroca�Campo de

Cercano�Muy muy 

• 10  experiencias para vivir •

Seguro que has pasado mil veces por Muy muy 

cercano. Tal vez viniste una vez con tus padres a 

Daroca cuando eras pequeño. Crees que somos 

territorio conocido pero a lo mejor NO LO somos 

TANTO. No sabes cuantas cosas escondemos bajo la 

manga. Estamos al lado, somos muy muy cercano Y 

Te invitamos a venir, nuestras puertas están

siempre abiertas.

Un territorio inexplorado.Pero si hay tanto por descubrir, ¿cómo es que no sabía nada? 
Porque estamos tan cerca que siempre pensaste que tendrías tiempo de 
venir. O porque tenías que hacer otros descubrimientos, recorrer 
tierras lejanas, subir hasta las altas cumbres o dejar que el mar 
lamiese tu piel. Pero eso ya lo hiciste. Y ahora tu vida ha cambiado, y 
necesitas otras cosas: descanso en lugar de adrenalina, silencio en 
lugar del caos de la ciudad, espacio para correr sin miedo, animales 
para saber qué es el campo,cercanía en lugar de un avión y dos 
transbordos y sobre todo historias para recordar mañana.

¿Te acuerdas de que una vez viniste con tus padres y probaste por 
primera vez las almojábanas, oíste el graznido de 100 grullas al caer el 
sol, te remojaste en un río tranquilo mientras tu madre sacaba de la 
nevera portátil una fuente de filetes empanados, cogiste huevos y 
viste por primera vez un cerdo?. Dentro de unos años tus hijos te 
hablarán de sus viajes exóticos, pero seguro que los que más valoran 
son esas pequeñas escapadas contigo.

Te dejamos nuestrAs 10 EXPERIENCIAS imprescindibles para recorrer en 
familia. Sea como sea tu familia, si es pequeña, grande, ruidosa, curiosa, 
alegre, inquieta, estudiosa... en Muy muy cercano vas a encontrar algo 
que hacer e historias que recordar.

Muy muy
Cercano
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Los Secretos de Daroca
Recorrer Daroca siempre es interesante,
pero puede serlo aún más si realizas una de 
nuestras visitas guiadas en la que podrás 
entrar a muchos de nuestros monumentos 
acompañado de una de nuestras guías 
turísticas.
También puedes optar por nuestro juego de 
pistas familiar: un recorrido medio guiado 
que te darán en la oficina de Turismo y en el 
que descubrirás los secretos de nuestra 
ciudad a tu aire.

1

Slowdriving
Saborea el camino, déjate perder por
nuestras carreteras secundarias y disfruta
del paisaje, de las vistas, de la luz, de ir sin 
prisas, del silencio.... Impresionantes torres 
mudéjares, castillos,  murallas, ermitas, 
ríos,  bosques y llanuras   te acompañarán 
en tu recorrido. ¡Disfrútalo!

9

Compartiendo en Familia
Esta visita será una delicia para 
los pequeños de la casa. En un 
ambiente único, podrán ver, 
alimentar e incluso tocar a los 
animales de la granja. Además 
cuentan con Albergue, servicio 
de restauración y realizan 
talleres para familias. Una gran 
alternativa para pasar uno o dos 
días en Muy muy cercano.
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Ruta de las Murallas de Daroca
ruta senderista de unas dos horas de 
duración por debajo del lienzo de la 
muralla, comienza en el barrio de la judería, 
continua por una subida por el monte hasta 
el castillo y de aquí continúa su recorrido 
sin perder de vista la muralla pasando por 
varios torreones y acabando tras una 
empinada bajada en la puerta del arrabal.

3

Amanecer y Atardecer en Gallocanta
Es impresionante de noviembre a marzo, cuando 
está repleta de grullas, y oyes sus graznidos 
por toda la meseta de la Laguna. Pero cuando 
las grullas se van, la laguna brilla con la 
quietud, la calma y uno de los mejores 
atardeceres de Aragón.
Puedes contratar visitas guiadas para 
aprovechar estos momentos acompañados por 
un guia que te explicaran los secretos de la 
laguna y sus aves. Pregunta en nuestra Oficina 
de Turismo.
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B.T.T. - Bike
Para los más activos, esos que 
nunca pueden quedarse quietos, 
tenemos un montón de rutas 
para hacer tanto en bicicleta 
como a pie. Distintas intensidades 
para diferentes edades y 
condiciones. Descúbrelas en 
http://www.ibericabike.es
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Cielos y Miradores
El cielo estrellado que se puede admirar
desde Muy, Muy Cercano es impresionante.
NUESTROS CIELOS RASOS ACOMPAÑADOS DE UN CLIMA 
ESCASO EN NUBOSIDAD Y LA ESCASA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA HACEN QUE MIRAR AL CIELO SEA UN 
AUTENTICO ESPECTÁCULO: UN TAPIZ OSCURO A 
REBOSAR DE PUNTOS BRILLANTES. LAS ESTRELLAS 
fugaces parecen pasar un palmo más arriba.
Te recomendamos algunos lugares donde 
verlas aún mejor: El puerto de Used, el pico
de Santa Cruz, la Ermita de Nazaret de Daroca
o la del Buen Acuedo de Gallocanta.
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Visita un  Pueblo de Cuento
Anento es Uno de los pueblos más bonitos 
de España, rezuma encanto por cada 
rincón. Acércate a descubrirlo y a ver 
sus dos tesoros uno artístico y otro 
natural: el retablo gótico de su iglesia
y el manantial “Aguallueve” un placer 
para los sentidos.

4

Disfruta de un Bosque de Pinsapos
Al llegar al Pinsapar de Orcajo sientes un 
soplo de aire fresco. Es un bosque africano en 
medio de Aragón, que llegó aquí por las 
políticas de reforestación. Desde aquí tienes 
una panorámica impresionante. Sube. Merece la 
pena.

10
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En Busca de Aves,
Buitres, Cuevas y Grutas 
El agua caprichosa y tenaz ha creado una 
profunda garganta para deleite de 
escaladores y espeléologos aficionados. 
Para visitar las hoces tienes un recorrido 
señalizado de 8 km, y para ver la cueva
del romeral debes pedir las llaves en el
bar de Aldehuela de Liestos.
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