
                                                                                                     

Olite
                                        

08,00 h  SALIDA DE HUESCA 
Salida con dirección a OLITE. Breve parada para ir al baño y tomar café. Llegada a la ciudad y 
visita. Constituye un conjunto histórico artístico en el que se puede rastrear la presencia romana y 
goda en su cerco amurallado y el esplendor de la corte medieval de Carlos III en su castillo-palacio. 
(ENTRADA Y VISITA) Tiene dos iglesias medievales: la de Santa María, gótica, perteneciente al 
siglo XIII, con bellísima portada y magnífico retablo, y situada en parte dentro del palacio, del que 
fue capilla;. y la de San Pedro, la más antigua de Olite, de fachada y claustro románicos. Fue 
levantada durante el siglo XII y reformada profundamente a principios del siglo XVIII. De la 
construcción primitiva sólo se conserva la fachada. Entre sus edificios civiles cabe citar el palacio 
de Olite, que fue reconstruido completamente en 1937, y el palacio viejo, convertido en Parador 
Nacional. Al finalizar visita de una Bodega de Vinos. 
14,00 h   Comida  
16,00 h   Visita al Monasterio de La Oliva  Situado a dos kilómetros de Carcastillo, a orillas del río 
Aragón y en medio de una explanada sin apenas vegetación, se levanta el complejo de edificios 
medievales que forman el monasterio cisterciense de La Oliva. Su nombre tiene mucho de leyenda 
ya que, según cuenta la tradición popular, un rey navarro, en su lucha contra los árabes, resultó 
herido y fue a morir al pie de un acebuche. En el lugar del olivo silvestre se construyó el monasterio 
de La Oliva, fundado en 1149 por la orden del Cister. Al llegar a la explanada del monasterio, nos 
encontramos ante un conjunto monumental de grandiosa sencillez. La entrada se realiza bajo un 
profundo arco apuntado a cuyos lados se conservan restos de la antigua muralla del siglo XII y, en 
la parte superior, el palacio abacial. Al traspasar esta entrada, descubrirá un amplio conjunto 
integrado por varias edificaciones que se agrupan en torno al claustro y patios abiertos. 
En la parte central, está la iglesia de Santa María (s. XII-XIII) que combina elementos góticos y 
románicos. Está considerada como una de las construcciones más perfectas de la escuela 
hispano-languedociana.   
18.30 h   Regreso a Huesca .                                                                                                                        
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Entrada y Guía Local en Visitas de Olite, Bodega de Vino y Monasterio La Oliva. 

Seguro de viaje 
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