C.A.A. 0332 Mm

Tlfno.

649 726 972

S.L.

974 221 910
HUESCA

28
MARZO
2020

Catedral y pueblo de

Graus
08,00 h SALIDA DE HUESCA – MONASTERIO DE OBARRA
Santa María de Obarra es un monasterio románico situado en el Pre-pirineo, al pie del extremo occidental de la Sierra
de Sis, perteneciente al municipio de Beranuy, Ribagorza, provincia de Huesca Está fechado el asentamiento de
monjes en este lugar desde el año 874. Este monasterio llegó a ser el corazón del condado de la Ribagorza, escindido
del Pallars en el 930 por Ramon I. No existen construcciones anteriores al siglo XI debido a que seguramente fueron
arrasadas por las razzias musulmanas.

12,00 h RODA DE ISABENA
En el siglo X fue capital del condado de Ribagorza y sede episcopal, por lo que se levantó, por dos veces, la catedral
de Roda, de estilo románico, entre los siglos X y XII. El primer templo fue consagrado en el año 956. En el año 1006 el
hijo de Almanzor, Abd El Malik, saqueó la villa destruyendo la primitiva catedral. En1010, recuperada Roda de Isábena
por los cristianos, comenzó la construcción de la segunda catedral, que fue consagrada en el año 1030. La catedral de
Roda ejerció como tal hasta el año1149, año en que su jurisdicción eclesiástica pasó aLérida una vez fue
reconquistada por los cristianos.

14,00 h COMIDA EN LA ZONA
16,30 h GRAUS
Salida en dirección a Graus para visitar la localidad. Al finalizar tendremos una degustación de embutidos de
la zona.
18,30 h Regreso a nuestros destinos .

Precio

48 €

El Precio Incluye:
Autobús.
Comida
Guía Acompañante
Guía local en OBARRA y RODA ISABENA
Entradas al Monasterio y Catedral Roda
Degustación en Graus
Seguro de viaje

ORGANIZACIÓN TECNICA
ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO
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