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OFICINA DE TURISMO 

 
HORARIO FEBRERO 2020 

HORARIO FEBERO 2020 
PASEOS ACOMPAÑADOS  

Oficina de Turismo Beceite 
c/ David Millán s/n 
Teléfono 978 89 04 68 
oficinaturismo@beceite.es 
www.beceite.es 

La Oficina de Turismo permanece cerrada 
hasta marzo. 
 
El punto de información turística es 
desde el Ayuntamiento 
 Pl Constitución, 1 
en horario de 9 a 14 horas 

 
 
 
 
 

 
 

Oficina de Turismo Calaceite 
C/ Bajada a la Plaza 3 
Teléfono 978 851 348 
oficinaturismocalaceite@gmail.com 
www.calaceite.es 

Lunes y martes: cerrado 
Miércoles y  jueves: 08:00h a 14:30h 
Viernes, sábados:  
09:30h a 14:00h y 16:00h a 19:00h 
Domingos: 09:30h a 14:00 
 
Nota: 
Miércoles 12 de febrero, cerrado  

 

Visitas Guiadas: Solamente los viernes, 
sábados y domingos 

Grupos mínimo de 8 a 10 personas y con 
reserva previa  

 
A las 12h y a las 17h ( las 16:3h en invierno)  
-Se realizará 1 visita  al día 
-Siempre dentro del horario de apertura de 
la Oficina, y siempre y cuando el personal 
de la oficina de turismo pueda o considere 
viable hacer la visita guiada. En épocas de 
mucha afluencia puede decidirse no realizar 
la visita para no dejar sin servicio durante 1 
hora y media) 

 

 
Oficina de Turismo de La Fresneda 
C/Mayor, 2 Bajos 
Teléfono: 622 698 445 
fresnedaturisme@gmail.com 
www.lafresneda.gob.es 

Cerrado hasta el día 13 y del 17 al 27 de 
febrero   

Interiores de: Ayuntamiento, Mazmorras, 
Cárcel de Lujo, Capilla del Pilar e Iglesia 

Parroquial. Se realizarán los días que esté 
abierta la Oficina a las siguientes horas: 

11:30 / 17:00 
No se puede reservar, no hay un mínimo de 
participantes pero sí un máximo de 20 pax., 
grupos más grandes consultar en el 622 698 

445. 
El horario de visitas se debe respetar, 

aconsejable acudir a la Oficina mínimo 10 
minutos antes del inicio. 

(Las mazmorras se pueden visitar por libre, 
sin acompañamiento, durante el horario de 
apertura de la Oficina de Turismo hasta 10 

min. antes del cierre) 
El fin de semana del 10 al 12 de enero  y a 

partir del día 20 de enero hasta el día 13 de 
febrero, ambos incluidos, se seguirá 

ofreciendo el servicio de los Paseos previa 
reserva. 
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HORARIO FEBRERO 2020 
PASEOS ACOMPAÑADOS  

Oficina de Turismo Peñarroya de 
Tastavins 
Santuario Virgen de La Fuente 
978 89 66 67 
turismepenaroja@gmail.com 
www.peñarroyadetastavins.es 
 

 
Sábados: 10:30 a 13:30h / 16:00 a 18:30h 
Domingos: 10:30 a 13:30h 

Si se desea visitar el Santuario Virgen de la 
Fuente , el Centro de Interpretación del 
Porcino o informarse sobre paseos 
acompañados, NO VISITAS GUIADAS,  , se 
deberá contactar con el 978 89 66 67 /        
639 90 51 12, o con 
turismepenaroja@gmail.com,  y con  al 
menos dos días de antelación 

***Los paseos acompañados a los diferentes 
centros museísticos, etc, se llevarán a cabo 
siempre que exista un mínimo de personas 
para que sea posible efectuar los mismos y 
podrá no ofrecerse el servicio en momentos 
de máxima afluencia de visitantes al 
Santurario Virgen de la Fuente o en otros en 
los que se considere que no se puede ofrecer 
un servicio en condiciones adecuadas. 

 

 
Oficina de Información Turística 
Comarcal  
Avda. Cortes de Aragón, 7  
978 89 08 86  
info@matarranya.org  
www.matarranyaturismo.es 
 

Lunes, martes, miércoles y domingo:          
 10:00h a 13:30 h. 

Jueves a sábado:                                                
10:00 a 13:30 h y 16:00 a 18:30 h. 

 

 
 
 

 

NO 


