Domingo 25
11 horas. Visita guiada a El Bayo y Casa del Colono, a cargo de Samuel
Sánchez, director de la Fundación Aquagraria. Salida desde la Estación de
Autobuses de Ejea (necesaria inscripción previa).
17 horas. Visita guiada a Farasdués y Rivas, a cargo de María Racaj, guía
turístico de Ejea. Salida desde la Estación de Autobuses de Ejea (necesaria
inscripción previa).
Para asistir a las diferentes visitas guiadas es necesario inscribirse previamente en la Oficina Municipal de Turismo, que se encuentra en el Paseo
del Muro, enfrente de la iglesia del Salvador. Las reservas se pueden hacer
de manera presencial, por teléfono (976 66 41 00) o por correo electrónico
(turismoejea@aytoejea.es). Todas las inscripciones son gratuitas.

Acceso libre a espacios museísticos y centros de interpretación
Del martes 20 al viernes 23
Acceso libre a Museo Aquagraria, La Espiral e iglesias de Ejea.
Sábado 24 y domingo 25
Acceso libre a Museo Aquagraria, La Espiral, Casa del Colono de El Bayo y
Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa (Valareña).
Del lunes 19 al domingo 25
Apertura de la Oficina Municipal de Turismo.
(*) Todos los accesos libres lo serán en el horario habitual de cada espacio.
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VALORES DEL TURISMO EN EJEA»
19 al 25 de septiembre de 2016

En esta edición de 2016, la celebración del Día Internacional del
Turismo en Ejea de los Caballeros se va a centrar sobre el patrimonio y
la historia como valores y recursos activos del turismo en Ejea. Aunque
el día oficial es el 27 de septiembre, por razones de calendario se va a
desplegar un programa de actividades a lo largo de la semana del 19 al
25 de septiembre que combinará varios formatos y ofertas: actividades
para estudiantes, ciclo de conferencias sobre la Historia de Ejea, visitas
guiadas al Casco Histórico, Rivas, Farasdués y El Bayo, visita explicada
al Archivo Histórico Municipal y acceso gratuito a museos y centros de
interpretación.
La coordinación general de toda la programación es de SOFEJEA,
la Sociedad Municipal de Fomento de Ejea de los Caballeros, colaborando
también en la organización Fundación Aquagraria, Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ejea, Oficina Municipal de Turismo, Espacio La
Espiral, establecimientos hosteleros como La Lola Bar y el hotel A Corona
del Reino, y propietarios particulares como Benjamín Bentura.
La filosofía de este Día Internacional del Turismo en Ejea sigue
siendo la misma que la que impulso esta iniciativa en su primera edición, en el año pasado. En esencia se basa en dar a conocer a los ejeanos y ejeanas las potencialidades que en materia del turismo tiene el
municipio. «Si no conocemos y valoramos nuestras propias fortalezas en
turismo de mala manera podremos venderlas en el exterior para atraer
turistas hasta aquí», señala la Alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero.

Visitas guiadas para estudiantes de los centros educativos
Del lunes 19 al viernes 23
Visitas guiadas para estudiantes. Visitas guiadas para los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria al Espacio La Espiral, Museo
Aquagraria y Casco Histórico de Ejea.

Ciclo de conferencias sobre la Historia de Ejea
Lunes 19
«Prehistoria e Historia Antigua en Ejea». Carmen Marín, licenciada en Historia y arqueóloga. 19 horas. Espacio La Espiral (Plaza del Rufián s/n).
Martes 20
«Ejea en la Edad Media». Elena Piedrafita, historiadora y profesora de educación secundaria.19 horas. Iglesia de Santa María (Plaza de Santa María, s/n).
Miércoles 21
«La Edad Moderna en Ejea». José Luis Jericó, licenciado en Historia Moderna
e historiador. 19 horas. Casa de la Familia Bentura (calle Ramón y Cajal, 8).
Jueves 22
«La Historia Contemporánea en Ejea». José Antonio Remón, licenciado en
Historia Contemporánea e historiador. 19 horas. La Lola Bar (Calle Ramón y
Cajal, 3).

Por eso el público objetivo de esta programación es, en primer
lugar, la población local (estudiantes de educación primaria y secundaria
y población adulta) para que tome conciencia de los recursos turísticos
en materia patrimonial con los que cuenta en Ejea de los Caballeros y
de los valores que la historia y el arte pueden reportar a la promoción
turística.

Viernes 23
«Los nombres de Ejea». Marcelino Cortés, Doctor en Filología Hispánica y
profesor de enseñanza secundaria. 19 horas. Hotel A Corona del Reino (calle
Aisladas, 8).

En segundo lugar, el programa de actividades se dirige también
a los profesionales de la hostelería y los servicios turísticos, para que
incorporen a su cartera de productos y a su cadena de valor los recursos
patrimoniales, el arte y la historia de Ejea de los Caballeros.

Visitas guiadas para personas adultas

Y, por último, el Día Internacional del Turismo en Ejea se proyecta
también hacia los visitantes y turistas que procedan de otros puntos
geográficos, en la idea de que la muestra de las potencialidades patrimoniales en materia de turismo puede ser un instrumento complementario del diseño de un viaje de ocio a nuestro municipio.

Sábado 24
12 horas. Visita guiada al Archivo Histórico Municipal (Plaza de la Villa,
edificio de la Policía Local y Mercado), a cargo de Asunción Gil, licenciada en
Historia del Arte y Archivera (necesaria inscripción previa).
17 a 20 horas. Visita guiada al Casco Histórico de Ejea, a cargo de María
Racaj, guía turístico de Ejea. Recorrido: iglesia del Salvador - Plaza de EspañaCasa de la Familia Bentura - iglesia de Santa María - Iglesia de la Virgen de la
Oliva (necesaria inscripción previa). Salida desde la iglesia del Salvador.

