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22 informeescapadas PLAZ,A NUEVA,9 de abril de2Ol4
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Consol¡dando Ia
T¡"rd*!a, *n su condicíén dc eapital de la Ribera, sr: lrt
puests menss a la ebra para poaeneiar su prcyeeclón
turistiea durante |as celebnaciones sacras. Pero tan:l¡ién
hay otnos lugarcs que viven estas fechas eon pasión

! a llegada de la primavera y de
I la Semana Santa trae un bri-
l-llo especial a Tudela. Pese a

que las fiestas patronales en honor
a SantaAna suelen ser considera-
das el principal atractivo de la

ciudad, la Semana Santa se ha con-
vertido con el paso de los años en
un periodo del año en el que las

visitas se multiplican. Los últimos
datos hablan de alrededor de 300
turistas al día, procedentes de
España y otros países.

Gran parte de esa afluencia de
visitantes responde a los dos actos
centrales de la Semana Santa tude-
lana,Ja quema delVolatín y la Balada

del Angel, que se han convertido

en Fiestas de lnterés Turístico. El

turista que llega aTudela para asis-

tir a estas celebraciones encontra-
rá además uno de los patrimonios
históricos y arquitectónicos más

ricos del valle del Ebro. La Oficina
deTurismo (teléfono 948 848 058)
ofrece toda la información no sólo
de la ciudad, sino de otros muni-
cipios y parajes de la comarca.
Puntos a los que el viajero se
puede dirigir con relativa facilidad
por su cercanía e interés.

Este año, la capital ribera, en
su afán por potenciar su riqueza
de cara al visitante, facilitará a los
turistas un mayor conocimienro
de tres de sus edificios más

emblemáticos: la casa del
Almirante, el Palacio Marqués de
San Adrián y IaTorre Monreal.

Estas tres referencias del
patrimonio arquitectónico de
Tudela contarán con un horario
de visitas guiadas más amplio y
accesible para todas aquellas per-
sonas que deseen conocer sus

vicisitudes y encantos. Esta apues-
ta se lanza con una duración larga
para los fines de semana desde el
I 2 de marzo hasta el I 2 de octu-
bre. Además, se amplían todavía
más coincidiendo con de dos de
los momentos que más lustre
dan a Tudela en estas fechas.
Se trata de la Semana Santa tude-
lana y las ya consolidadas Jornadas
de Exaltación de la Verdura, que
este año vivirán su XX edición.
También a largo plazo, las visitas
guiadas estarán disponibles en el
Puente de agosto (días 1 5,1 6 y l 7).

Las visitas se podrán realizar
Ios sábados,además de los días l7
(jueves), l8 (viernes),20 (domin-
go),21 (lunes)deabrily I (jueves)
y 2 (viernes) de mayo. La ruta
completa guiada, que incluye, ade-

más de los tres edificios, paseos
por el Casco Antiguo, dura desde
las I I hasta las 13 horas por la

mañana y de l8 a 20 horas por la

tarde. El precio es de 3 euros.
La visita simple a la Torre

Monreal y su Cámara Oscura se

realizará los días 17,18,l'9,20 y
2l de abril y 1,2,3 y 4 de mayo,
en horario de I I a 14 horas, a
precio de 2 euros, y cada media
hora, con un máximo de 20 per-
sonas Por sruPo.

Corella y Cabanillas
Para quien elijaTudela como des-
tino en estas fechas, una vuelta
por los alrededores de la región
deparará agradables planes y
posibilidades. Para empezar, no
sólo la capital ribera acoge actos
genuinos de la Semana Santa.
Las procesiones de la ciudad de
Corella han adquirido un presti-
gio sin parangón a nivel no sólo
regional, sino también nacional.

En 1967,la Representación de
la Pasión de Cristo fue declarada
Procesión de lnterés Turístico, por
tratarse de uno de los cincuenta

Tudela celebra cada Domingo de Resurrección Ia Bajada del Angel


