Visitas escolares
a la iglesia de San Pablo de Zaragoza
En el año 2001 la iglesia de San Pablo de Zaragoza fue incluida por la Unesco en el listado del
Patrimonio de la Humanidad como uno de los mejores ejemplos del arte Mudéjar aragonés.
La parroquia, una de las más antiguas de la ciudad, cuenta con muchos elementos patrimoniales y
culturales destacados, como por ejemplo el retablo mayor creado por Damián Forment en el siglo
XVI, el coro y órgano gótico o interesantes capillas que nos muestran la evolución del arte a lo largo
de los siglos.
No debemos olvidar que la iglesia de San Pablo acoge todavía hoy día interesantes muestras de
devoción religiosa y tradiciones populares muy vivas como por ejemplo las festividades de San Blas
y San Antón; o las salidas procesionales, durante la Semana Santa, de las cofradías del Silencio y de
las Esclavas.
Durante el curso escolar ofrecemos desde la Parroquia de San Pablo visitas especiales dirigidas a
escolares desde primaria a bachillerato o ciclos formativos.
A lo largo de los recorridos guiados conoceremos la historia del templo y su relación con el barrio,
sus valores artísticos y religiosos, la arquitectura mudéjar como reflejo de la convivencia entre
culturas y además tendremos la oportunidad de contemplar Zaragoza desde lo alto de la torre con
una perspectiva diferente. También contaremos las tradiciones todavía vivas en nuestra iglesia, la
historia del “Gancho” y muchos de los secretos que todavía hoy esconde una de las iglesias más
antiguas de Zaragoza.
Los recorridos guiados están pensados para ser adaptados a los intereses del grupo y de acuerdo
con el profesor. De esta forma la actividad se entiende como una ampliación de los contenidos
vistos en diferentes materias como la historia, arte, religión, conocimiento del medio e incluso
música y matemáticas.

Nuestro calendario es el siguiente:
De octubre a mayo según calendario escolar.
Día y hora:
De martes a viernes a las 10:00 de la mañana.
Duración de la actividad
Aproximadamente 1 hora.
Tarifa
1 € por alumno, el profesor acompañante no abona entrada.
Participantes
Grupo máximo de 25 alumnos por visita.
Observaciones:
El recorrido incluye el acceso a pie por escaleras a la torre mudéjar.

Para mayor información y reservas:
visitas@sanpablozaragoza.org
www.sanpablozaragoza.org

