
INFORMACIÓN:
-
turismo@sosdelreycatolico.com
Tel. 948 888 524
www.sosdelreycatolico.com/turismo

Las reservas en establecimientos deberán hacerse por los canales habituales y podrán cancelarse sin cargos con arreglo a la política
de cancelación de cada establecimiento y canal.

Esta oferta puede ser acumulativa con otros descuentos que los establecimientos hoteleros y de restauración hagan por reserva
anticipada en el marco de esta oferta.  

* 

** 

Hoy puedes soñarlo, mañana podrás vivirlo… en Sos del Rey Católico 

ALGUIEN DIJO QUE LOS VIAJES SE DISFRUTAN TRES VECES:
CUANDO SE SUEÑAN, CUANDO SE VIVEN Y CUANDO SE RECUERDAN

SON ÉSTOS, DÍAS PARA SOÑAR

Días para soñar
S O S

D E L  R E Y
C A T Ó L I C O

RESERVA HOY
TU VIAJE A SOS DEL
REY CATÓLICO
Y nosotros te
lo enseñaremos
GRATIS

Si haces una reserva en cualquier establecimiento hotelero o de restauración de esta Villa antes 
del 30 de junio y para disfrutar hasta el 6 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Sos del Rey

Católico os regala la visita al Centro de Interpretación de Fernando el Católico
y una visita guiada al Conjunto Histórico (2 horas de duración).

Recorre sus calles, siente más de mil años de historia en sus piedras, las que acogieron el nacimiento de un 
Rey, las que fueron atalaya privilegiada del nacimiento del Reino de Aragón; piedras que os  hablarán de 
eclipses milenarios, de la ocupación de los Franceses en 1813,  que resistieron la peste en 1348, que os 

mostrarán testimonios vivos de los hogares de sefardíes expulsados en 1492, piedras que lucen, revestidas
de unos de los mejores conjuntos de pintura mural del gótico español en la Cripta de la Iglesia de San 
Esteban… sumérgete en el tiempo del Rey Fernando II de Aragón  en su Casa Palacio “en que vio la luz

deste mundo” y recorre de la mano de Luis García Berlanga los escenarios de La Vaquilla,
vive la emoción de los mejores momentos de  La Catedral del Mar…

y sobre todo, disfruta tus propios momentos.  


