http://www.belchite.es/turismo/visitas

PUEBLO VIEJO DE BELCHITE - RESTOS HISTÓRICOS
AVISO IMPORTANTE: No está permitida la entrada libre al recinto de las ruinas.
HORARIO VISITAS: Abril-Junio 2017
12:00 y 16:00 (DIURNA, Todos los días)
18:00 (DIURNA, Vier.-Sáb.-Dom.)
22:00 (NOCTURNA, Vier-Sáb.)

OFICINA DE TURISMO Atención al público:
De 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.

PARA RESERVAR:
Email a: turismo@belchite.es
Tlfno.: 976 830 771 / 646 262 921 (Info y reservas, Oficina de Turismo)

Las entradas diurnas se recogen con una media hora de antelación a la visita en
la Oficina de Turismo situada en la C/ Becú, 2, en una esquina del parque frente a un
lateral de la Iglesia del pueblo nuevo.
Las entradas nocturnas pueden recogerse en la misma Oficina en horario de atención al
público.

VISITA GUIADA PUEBLO NUEVO: Todos los fines de semana a las 11:00 los visitantes
que haya adquirido alguna de nuestras entradas pueden realizar la visita guiada por el
centro del pueblo nuevo sin ningún coste adicional.
Esta visita dura aproximadamente 45 minutos y al terminar acompaña a los visitantes
hasta el punto de encuentro en el Arco de la Villa.
Quienes deseen hacer esta visita deberán pasar por la oficina de Belchite Turismo
entre 10:30 y 11:00 para recoger las entradas.
Nuestras visitas se realizan a través de un recorrido por el recinto histórico de Belchite de
aproximadamente hora y cuarto de duración; éstas visitas son guiadas y explicadas por
guías de Belchite Turismo, descendientes de los propios vecinos que habitaron la
población. Los datos aportados en los relatos han sido recopilados y contrastados con toda
la bibliografía y documentación existente, incluidos los partes oficiales de ambos ejércitos,
tradición oral y documentanción inédita recuperada en el año 2012.
De una manera sencilla y neutral se narra la Batalla de Belchite así como todos los
sucesos ocurridos desde Julio de 1936 hasta el final del la guerra civil. Para la explicación
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ha sido necesario tratar debidamente toda la información procedente de la propaganda de
guerra de ambos bandos que ha distorsionado a lo largo de los años la batalla y que
lamentablemente nunca había sido debidamente explicada, como se puede apreciar
todavía en la mayoría de libros o páginas de internet. Muchos de los datos aportados
habían sido manipulados, olvidados o censurados durante años y otros son totalmente
inéditos procedentes de partes oficiales que han permanecido perdidos durante mucho
tiempo, permitiendo por fin situar la Batalla de Belchite en su verdadero contexto.

Visitas nocturnas
AVISO IMPORTANTE: Recomendamos a nuestros visitantes que hagan siempre reserva
anticipada para la visita nocturna, incluso si se trata de nacidos o residentes en Belchite
con derecho a entrada gratuita.
Los restos del Pueblo Viejo de Belchite se transforman al caer la noche, es el momento
para conocer la otra historia de Belchite, el Belchite legendario, oscuro,
misterioso. Durante la visita nocturna al viejo Belchite nuestros guías dan a conocer la
parte más desconocida de los restos a través de las leyendas oscuras y muchas veces
trágicas que cada uno de los eficios que todavía quedan en pie albergan dando un
enfoque totalmente distinto y muy poco conocido de la población.
Importante: En caso de lluvia o condiciones adversas la visita se suspendería avisando a
través de la página de inicio de este web y nuestra página de facebook. Para la visita
nocturna aconsejamos llevar linterna propia, los edificios y las calles del Pueblo Viejo no
están iluminados.
TARIFAS: DIURNA: 6 eur y NOCTURNA: 10 eur
Tarifas especiales:
COMBI DIURNA+NOCTURNA: 12 EUR

MENORES 14 AÑOS: GRATIS

GRUPOS 10-20 (visita diurna): 4,50 EUR

RESIDENTES BELCHITE: GRATIS

GRUPOS +20 (visita diurna): 3 EUR

ACOMPAÑANTES BELCHITE: 3 EUR

PRÓXIMAS VISITAS NOCTURNAS: Visita temática: la Leyenda Negra de Belchite. Y
visitas todos los fines de semana del año

Recomendamos a nuestros visitantes que visiten nuestra web para estar al corriente de
nuevos horarios en días festivos y períodos vacacionales, así como otros eventos
especiales que iremos programando a lo largo del año.

La hora de incio de la visita es a las 22:00 (primavera-verano). Las visitas
saldrán siempre que haya reservas y que las condiciones metereológicas lo permitan.

