
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE AGOSTO 

 

Día 1 de agosto 11:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 2 de agosto 9:00 horas 

Actividad: Senderismo acuático  

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

 Descripción actividad: Descenso por dentro del cañón del río Alcalá con neopreno. 

Permitida la participación de niños y adultos dependiendo condición física(consultar 
con anticipación para que se pueda valorar por el monitor) Utilizar zapatilla (mejor 
bota) cerrada, atada y que se pueda mojar. 
 

Día 3 de agosto 10:00 horas 

Actividad: Tiro con arco  

Precio 10 € 

Punto de encuentro: Majada de la masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Iniciación al tiro con arco en el campo de prácticas y recorrido por las 
diferentes dianas 

 

Día 3 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita. 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua. 

 

Día 3 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Pilates 

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates. Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

 

 



 

Día 3 de agosto 19:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación. Para la realización de la actividad es 
necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua 

 

Día: 4 de agosto  8:30 horas 

Actividad: Senderismo 

Precio: 5 € 

Punto de encuentro: Aparcamiento de Alcalá de la Selva 

Descripción actividad: Actividad de senderismo  en la que se conocerá la zona en dirección 
hacia Cabra de Mora, caminando cerca del río y conociendo paisajes de interés. La llegada a la 
población será hacia mediodía (14 horas), será un total de 13 km y 470 m de desnivel. 
Es necesario llevar ropa cómoda, agua, comida, protección solar y gorra.  

 

Día 4 de agosto 18:00 horas  

Actividad: Taller de cerámica 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Antiguo local de la Cooperativa (Entrada por local de los jubilados) 

Descripción actividad: Se explicará cómo realizar piezas de cerámica y se elaborará una pieza.  

 

Día 4 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Charla meteorología 

Precio: Gratuita (indispensable inscripción) 

Punto de encuentro: Local de los Jubilados 

Descripción actividad: Charla ofrecida de forma desinteresada por D Manuel Sabater en la que 
se hará una introducción a la meteorología y al clima de Alcalá de la Selva.  

 

Día 5 de agosto 10:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación.  
Para la realización de la actividad es necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora 
sola y agua. 

 

Día 5 de agosto 11:00 horas 

Actividad: Pilates  

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates.  Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 



Día 5 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 5 de agosto  18:00 horas 

Actividad: Taller de fotografía y vídeo con móvil  

Precio: 3 €  

Punto de encuentro: Local de la antigua cooperativa 

Descripción actividad:  
Taller de fotografía con móvil aprendiendo a utilizar varias aplicaciones. El taller incluye un 
parte más teoría y otra donde se realizará rally fotográfico o photowalk por el municipio 
donde los asistentes podrán llevar a cabo los conceptos explicados anteriormente. 
En la primera hora se verán ejemplos de fotos y vídeos originales y divertidos y algunos 
consejos prácticos. 
Inscripciones en la página web de la comarca: 
https://turismo.gudarjavalambre.es/informacion-turistica/festival-de-actividades 

 

Día 6 de agosto 8:30 horas 

Actividad: Ruta guiada con bicicleta de montaña 

Precio 5 € 

Punto de encuentro: Aparcamiento de Alcalá de la Selva 

Ruta en bicicleta de montaña por la zona del Pico Peñarroya. 
- Distancia: 36 km 
- Desnivel: 1000 m 
- Duración: 4-5 h. 

Necesario: Bicicleta, ropa deportiva, comida y agua, actividad para adultos  o niños a  
partir de 14 años físicamente preparados. 
 

Día 6 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Charla “Maquis y franquismo” 

Precio: Gratuito, necesaria inscripción en la oficina de turismo 

Punto de encuentro: Local de la antigua cooperativa 

Charla ofrecida de forma desinteresada por D. Jose Ramón Sanchis. Autor del libro “Maquis Y 
Franquismo: Lucha armada, miedo y represión. La Agrupación Guerrillera de Levante (AGL) y 
Aragón (AGLA) (desde finales de 1947 hasta la retirada a Francia en 1952)” 

 

 

 

 

 

https://turismo.gudarjavalambre.es/informacion-turistica/festival-de-actividades


Día 7 de agosto 11:00, 12:00 y 13:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 7 de agosto  18:00 horas 

Actividad: Visita a los aljezares 

Precio: Gratuito (Necesaria inscripción) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal  

Descripción actividad: Visita y explicación de los aljezares de la localidad 
Recomendable llevar ropa cómoda, crema protectora solar y agua.  

 

Día 7 de agosto 20:00 horas 

Actividad: Estrellas “Saturno y cielo profundo” 

Precio: 5 € 

Punto de encuentro: Mirador de estrellas, ermita de San Miguel  

Descripción de la actividad: La actividad se divide en dos partes, en la primera mediante un 
puntero láser se explican las constelaciones, identificando la Osa Mayor, Casiopea, Escorpio, 
Sagitario, se identifican  estrellas como la Polar, Vega, Deneb, Altair o Antares, en la segunda 
parte, será la observación con telescopios, siempre detallada y acompañada de explicaciones 
variopintas  Saturno hará poquitos días que habrá pasado la oposición, y que constituye el 
mejor momento para observarlo de todo el año y puesto que estaremos sin la interferencia 
de la Luna durante todo lo que dure la observación, podremos observar objetos de cielo 
profundo, es decir, galaxias, cúmulos y nebulosas a través del telescopio. 
Recomendable llevar mantita y ropa de abrigo, termo con alguna bebida caliente y sillas de 
camping. 

 

Día 8 de agosto 11:00, 12:00 y 13:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 9 de agosto 9:00 horas 

Actividad: Senderismo acuático  

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

 Descripción actividad: Descenso por dentro del cañón del río Alcalá con neopreno. 

Permitida la participación de niños y adultos dependiendo condición física (consultar 
con anticipación para que se pueda valorar por el monitor) Utilizar zapatilla (mejor 
bota) cerrada, atada y que se pueda mojar. 
 



Día 9 de agosto 17 horas 

Actividad:  Charla-coloquio “ Nuestra alimentación como motor de cambio sostenible 

Precio: Gratuito. Se aceptan donaciones para el proyecto 

Punto de encuentro: Local de la antigua cooperativa C/ Hispanoamérica 20 

Descripción de la actividad: Actividad para público adulto. 2 horas de duración 

¿Por qué un viaje en bicicleta marca tanto y una vez que lo has probado se convierte en 

imprescindible? Trasladamos la magia de viajar en bicicleta y nuestras 

experiencias. Explicamos  y mostramos parte de los proyectos visitados y su 

importancia para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos a los que nos 

enfrentamos.  

 

Día 10 de agosto 10:00 horas 

Actividad: Tiro con arco  

Precio 10 € 

Punto de encuentro: Majada de la masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Iniciación al tiro con arco en el campo de prácticas y recorrido por las 
diferentes dianas 

 

Día 10 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 10 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Pilates 

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates. Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

Día 10 de agosto 19:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación. Para la realización de la actividad es 
necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua 

 

Día 11 de agosto 18:00 horas  

Actividad: Taller de cerámica 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Local de los jubilados 

Descripción actividad: Se explicará cómo realizar piezas de cerámica y se elaborará una pieza.  

 



Día 11 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Charla-paseo (Geología por la calles de Alcalá) 

Precio: Gratuita (indispensable inscripción) 

Punto de encuentro: Local de la antigua cooperativa  

Descripción actividad: Charla ofrecida de forma desinteresada por D Vicent Soriano en la que 
se explicarán mediante un recorrido (Desde el local de los jubilados,  lavadero, ermitas de San 
Roque y Loreto, calle Alta, ayuntamiento y calle del Molino) la historia geológica de Alcalá. 

 

Día 12 de agosto 11:00 horas 

Actividad: Pilates  

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de pilates.  Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

Día 12 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 12 de agosto 12:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación.  
Para la realización de la actividad es necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora 
sola y agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 12 de agosto  18:00 horas 

Actividad: Taller de fotografía y vídeo con móvil  

Precio: 3 €  

Punto de encuentro: Local de los jubilados 

Descripción actividad: Hoy en día todos tenemos un Smartphone con GPS integrado que 
permite poner aplicaciones de última generación para su uso en actividades de naturaleza.  
TwoNav es una aplicación fácil e intuitiva. Con su versión premium de 6 euros de coste,  
lograremos que los alumnos del curso no solo sepan guardar la localización de sus lugares 
preferidos, sino que además podremos dar coordenadas perfectas a los servicios de 
emergencia en caso de necesitarlo. El curso consta de tres partes: 1.Teoria en aula 2. Practicas 
en el exterior 3. Vuelta al aula para guardar localizaciones o wp, el recorrido realizado (track) 
y cargar de nuevo los archivos en pantalla tras ser guardados (Recuperarlos). 
3 horas de duración. Máx. 15 participantes. 
Necesidades: que los alumnos traigan preinstalada la APP smartphone TwoNav Premium (6 
Euros de coste) 
Inscripciones en la página web de la comarca: 
https://turismo.gudarjavalambre.es/informacion-turistica/festival-de-actividades 

 

Día 13 de agosto 8:30 horas 

Actividad: Ruta guiada con bicicleta de montaña 

Precio 5 € 

Punto de encuentro: Aparcamiento de Alcalá de la Selva 

Ruta en bicicleta de montaña por la zona de la Loma del Señor. 
- Distancia: 24 Km 
- Desnivel: 500 m 
- Duración: 3-4 h. 
Necesario: Bicicleta, ropa deportiva, comida y agua, actividad para adultos  o niños a  
partir de 14 años físicamente preparados. 
 

Día 14 de agosto 11:00, 12:00 y 13:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 14 de agosto 22:30 horas 

Actividad: FESTIFALK. Actuación KORRONTZI 

Precio 2 €  

Punto de encuentro: Pabellón municipal. 

Descripción actividad: Korrontzi es una banda de música formada por Agus Barandiaran, 
intérprete de trikitixa, para dar a conocer la música popular vasca así como los sonidos 
ancestrales y tradicionales de su tierra, hace uso de otros instrumentos tradicionales como 
son la txalaparta o la alboka y otros más modernos como la mandolina, el bajo eléctrico, el 
contrabajo o las percusiones. Se trata de un grupo que no deja indiferente a nadie y que 
consigue con la fuerza y energía de sus directos transmitir sonidos y danzas enraizadas en la 
antigüedad, así como las nuevas tendencias del folk. 

https://turismo.gudarjavalambre.es/informacion-turistica/festival-de-actividades


 

Día 15 de agosto 11:00, 12:00 y 13:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 15 de agosto 22:30 horas 

Actividad: FESTIFALK. Actuación ALTHAY PÁEZ 

Precio 2 €  

Punto de encuentro: Pabellón municipal. 

Descripción actividad: Althay Páez es un timplista de Fuerteventura reconocido como un 
virtuoso del instrumento canario. Ha colabora con artistas y bandas como Olga Cerpa y 
Mestisay, Orishas, Iván Torres (Efecto Pasillo), entre otros, también ha participado en “Got 
Talent” en Telecinco como músico acompañante. Actualmente se enfrenta a un proyecto 
propio concebido como una propuesta conceptual  diferente arropado por una banda de 
músicos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.  

 

Día 16 de agosto 9:00 horas 

Actividad: Senderismo acuático  

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

 Descripción actividad: Descenso por dentro del cañón del río Alcalá con neopreno. 

Permitida la participación de niños y adultos dependiendo condición física (consultar 
con anticipación para que se pueda valorar por el monitor) Utilizar zapatilla (mejor 
bota) cerrada, atada y que se pueda mojar. 
 

Día 16 de agosto 18:30 horas 

Actividad: Concierto banda de música Santa Cecilia de Mora de Rubielos 

Precio: Actividad gratuita, necesaria inscripción (En Oficina de turismo) 

Punto de encuentro: Iglesia de San Simón y San Judas  

Descripción actividad: Concierto celebrado por la banda de música Santa Cecilia de Mora de 
Rubielos. 

 

Día 17 de agosto 10:00 horas 

Actividad: Tiro con arco  

Precio 10 € 

Punto de encuentro: Majada de la masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Iniciación al tiro con arco en el campo de prácticas y recorrido por las 
diferentes dianas 

 

 



Día 17 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 17 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Pilates 

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de Pilates. Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

Día 17 de agosto 19:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación. Para la realización de la actividad es 
necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua 

 

Día: 18 de agosto  8:30 horas 

Actividad: Senderismo  

Precio: 5 € 

Punto de encuentro: Aparcamiento de Alcalá de la Selva  

Actividad de senderismo  en la que se conocerá la zona en dirección hacia el Castellar (zona 
monte Chaparral)  conociendo paisajes de interés. La llegada a la población será hacia 
mediodía (14 horas),  será un total de 15 km y 490 m de desnivel. 
Es necesario llevar ropa cómoda, agua, comida, protección solar y gorra. 

 

Día 18 de agosto 18:00 horas  

Actividad: Taller de cerámica 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Local de los jubilados 

Descripción actividad: Se explicará cómo realizar piezas de cerámica y se elaborará una pieza.  

 

Día 19 de agosto 11:00 horas 

Actividad: Pilates  

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de Pilates.  Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

 



Día 19 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 19 de agosto 12:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación.  
Para la realización de la actividad es necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora 
sola y agua 

 

Día 19 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Charla “Avispa Asiática” 

Precio: Gratuita (indispensable inscripción) 

Punto de encuentro: Local de la antigua cooperativa 

Descripción actividad: Charla ofrecida de forma desinteresada por D Antonio  Miguel Egeda 
Escudero  en la que se tratará como está especie aparece en España, la problemática creada 
en la apicultura y como puede afectar al ser humano, en concreto en algunas zonas de 
Aragón, las formas de reconocerla y cómo diferenciarla  de las avispas españolas, también se 
abordará la forma de enfrentarse a ellas.   

 

Día 20 de agosto 10:30 horas 

Actividad: ABE 

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Plaza de la ermita de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase colectiva con metodología sencilla y divertida, se utiliza música 
variada y sin coreografías, permite consumir una gran cantidad de calorías con una baja 
percepción de esfuerzo y muy rápida recuperación. La inestabilidad de la plataforma ABE 
permite trabajar de manera inconsciente la propiocepción, mejorando el equilibrio y la 
coordinación motora. Un ejercicio completo y saludable. Duración aproximada 60 minutos  

 

Día 20 de agosto 12:00 horas 

Actividad: Spinning 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Plaza de la ermita de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Ciclo indoor, se trata de una clase colectiva, que se realiza sobre una 
bicicleta estática al ritmo de la música y las indicaciones del monitor. Durante la actividad se 
efectúa un trabajo cardiovascular de alta intensidad con intervención muy elevada de los 
grandes grupos musculares del tren inferior.  

 

 



Día 21 de agosto 11:00, 12:00 y 13:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua  

 

Día 21 de agosto  18:00 horas 

Actividad: Visita a los aljezares 

Precio: Gratuito (Necesaria inscripción) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal  

Descripción actividad: Visita y explicación de los aljezares de la localidad 
Recomendable llevar ropa cómoda, crema protectora solar y agua.  

 

Día 21 de agosto 20:00 horas 

Actividad: Estrellas “Júpiter y estrellas dobles” 

Precio: 5 € 

Punto de encuentro: Mirador de estrellas, ermita de San Miguel  

Descripción de la actividad:  En la primera mediante un puntero láser pasearemos entre las 
constelaciones, identificando la Osa Mayor, Casiopea, Escorpio, Sagitario, identificaremos 
estrellas como la Polar, Vega, Deneb, Altair o Antares, en la segunda parte, será la 
observación con telescopios, siempre detallada y acompañada de explicaciones variopintas, 
observación de la oposición de Júpiter así como de algunas estrellas dobles. 
Recomendable llevar mantita y ropa de abrigo, termo con alguna bebida caliente y sillas de 
camping  

 

Día 22 de agosto 11:00, 12:00 y 13:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 23 de agosto 9:00 horas 

Actividad: Senderismo acuático  

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

 Descripción actividad: Descenso por dentro del cañón del río Alcalá con neopreno. 

Permitida la participación de niños y adultos dependiendo condición física (consultar 
con anticipación para que se pueda valorar por el monitor) Utilizar zapatilla (mejor 
bota) cerrada, atada y que se pueda mojar. 
 

 



Día 23 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Charla-coloquio “ Dinosaurios en un espacio natural” 

Precio: Gratuita (necesaria inscripción) 

Punto de encuentro: Pabellón municipal. 

Descripción actividad: Charla-coloquio “Dinosaurios en un espacio natural” celebrada de 
forma desinteresada por D. Luis Alcalá, D. Alberto Cobos y D. Iñigo Aldazabal. 

 

Día 24 de agosto 10:00 horas 

Actividad: Tiro con arco  

Precio 10 € 

Punto de encuentro: Majada de la masada del Agua Blanca (a 3 km dirección Cabra de Mora) 

Descripción actividad: Iniciación al tiro con arco en el campo de prácticas y recorrido por las 
diferentes dianas. 

 

Día 24 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 24 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Pilates 

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de Pilates. Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

Día 24 de agosto 19:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Campo de futbol 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación. Para la realización de la actividad es 
necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua 

 

Día: 25 de agosto  8:30 horas 

Actividad: Senderismo  

Precio: 5 € 

Punto de encuentro: Aparcamiento de Alcalá de la Selva  

Actividad de senderismo  en la que se conocerá la zona en dirección hacia Monteagudo del 
Castillo, conociendo paisajes como el Más de Sala y otros de interés. La llegada a la población 
será hacia mediodía (14 horas), será un total de 14 km y 450 m de desnivel. 
Es necesario llevar ropa cómoda, agua, comida, protección solar y gorra. 

 



Día 25 de agosto 18:00 horas  

Actividad: Taller de cerámica 

Precio: 10 € 

Punto de encuentro: Local de los jubilados 

Descripción actividad: Se explicará cómo realizar piezas de cerámica y se elaborará una pieza.  

 

Día 25 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Charla “Botánica” 

Precio: Gratuita (indispensable inscripción) 

Punto de encuentro: Local de la antigua cooperativa 

Descripción actividad: Charla ofrecida de forma desinteresada por D Sergio Moliner en la que 
se explicarán curiosidades botánicas de la Sierra de Gúdar. 

 

Día 26 de agosto 11:00 horas 

Actividad: Pilates  

Precio 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de Pilates.  Para la realización de la actividad es necesario 
llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora sola y agua.  

 

Día 26 de agosto 11:30 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua 

 

Día 26 de agosto 12:00 horas 

Actividad: Tonificación 

Precio: 3 € 

Punto de encuentro: Prado de la Virgen de la Vega 

Descripción actividad: Clase grupal de tonificación.  
Para la realización de la actividad es necesario llevar ropa cómoda, esterilla, crema protectora 
sola y agua. 

 

Día 27 de agosto 8:30 horas 

Actividad: Ruta guiada con bicicleta de montaña 

Precio 5 € 

Punto de encuentro: Parking de Alcalá de la Selva 

Ruta en bicicleta de montaña por la zona de las Barracas y el Monegro. 
- Distancia: 36 km. 
- Desnivel: 1005 m. 
- Duración: 5-6 h. 
Necesario: Bicicleta, ropa deportiva, comida y agua, actividad para adultos  o niños a  partir de 
14 años físicamente preparados. 



 

Día 28 de agosto 11:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua. 

 

Día 28 de agosto 17:00 horas 

Actividad: Carrera popular infantil  

Precio gratuito si la inscripción se realiza antes del domingo 22 de agosto. 3 € si la inscripción 
es entre el 22 y el 26 de agosto 

Punto de encuentro: Plaza de la Iglesia  

Descripción actividad: Carreras infantiles con una distancia que variará de 500 a 3000 m en 
función de la categoría. Inscripciones y más información www.toprun.es 

 

Día 28 de agosto 18:00 horas 

Actividad: Carrera popular adultos 

Precio 13 € (inscripción antes 22 agosto), 16 € (inscripción del 22 al 26 agosto). 

Punto de encuentro: Plaza de la Iglesia 

Descripción actividad: Carrera popular de Alcalá de la Selva que transcurre por las carreteras y 
caminos alrededor de la localidad la distancia son  9600 m.  Inscripciones y más información 
en www.toprun.es  

 

Día 29 de agosto 11:00 horas 

Actividad: Visita al castillo de la localidad 

Precio: 1,5 € adulto 1 € niño (De 6 a 16 años) 

Punto de encuentro: Oficina de turismo municipal (C/ Castillo Bajo 2) 

Descripción actividad: Visita y explicación del castillo de la localidad, venta de entradas hasta 
15 minutos antes de la salida de la visita 
Recomendable llevar ropa y zapatillas cómodas, protección solar y agua. 

 

http://www.toprun.es/
http://www.toprun.es/

