X ENCUENTRO CIENTÍFICO DE LA ACADEMIA DEL PARTAL
Albarracín, del 19 al 21 de junio de 2020

Los miembros de la Academia podrán presentar comunicaciones y deberán notificar su título y contenido
al correo de la Academia: correo@academiadelpartal.org; al de José Mara Sanz, coordinador del
encuentro: jmsanz@coac.net o al de la secretaría técnica antes del 19 de mayo. El contenido de las
comunicaciones podrá versar sobre reflexiones en torno a la Restauración o el Patrimonio o sobre
intervenciones concretas que hayan finalizado con posterioridad a 2015.
La duración máxima de las presentaciones será de 15 minutos. La presentación deberá considerar la
publicación de la ponencia en la revista Papeles del Partal.
Como en anteriores ediciones, la asistencia es libre para estudiantes o profesionales ajenos a la
Academia, que deberán comunicar su interés al coordinador del encuentro.

BORRADOR DE PROGRAMA DE ACTIVIDAD
VIERNES, 19 de junio
12 o 12.30 h.

Salida del micro-bus o monovolumen preparado por la organización desde la Estación
de Delicias de Zaragoza directo a Albarracín, para aquellas personas que no viajen con
sus vehículos propios al Encuentro.

14-14.30 h.

Llegada del micro-bus o monovolumen a Albarracín y alojamiento. El personal de la
Fundación les estará esperando para acompañarles y facilitar al máximo la distribución
de habitaciones y el desplazamiento de equipajes entre los hoteles reservados.

16.30 h.

Recepción de participantes y acreditaciones en el Palacio de Reuniones y Congresos
(pza. del Palacio s/n · puerta principal / antiguo Palacio Episcopal s. XVIII).

17-19.00 h.

Visita guiada a la ciudad. Acompañados por el director de la Fundación y desde la
puerta principal del Palacio de Reuniones y Congresos, se iniciará un paseo por la
historia y las calles de la ciudad de Albarracín.

19.00 h.

Reunión del Consejo Directivo o de Administración de la Academia del PARTAL, en la
Sala Vicaría 1 del Palacio de Reuniones y Congresos (1ª planta).

19.30 h.

Asamblea General de la Academia. Salón de actos del Palacio de Reuniones y
Congresos (1ª planta).

21.30 h.

Cena libre (les indicamos establecimientos para su elección).

SÁBADO, 20 de junio
8.00 a 9.00 h.

Desayuno en sus respectivos hoteles.

9.30 h.

Acto de presentación del X Encuentro Científico. Salón de actos del Palacio de
Reuniones y Congresos (1ª planta – acceso por puerta principal desde las 9.00 horas).

10 a 11.30 h.

Comunicaciones.

11.30 a 12.00 h. Pausa-café en la cafetería del Palacio.
12.00 a 14.00 h. Comunicaciones.
14.15 h.

Almuerzo de trabajo para todos los asistentes (ver diferentes propuestas planteadas).

16.00 a 21.00 h. Comunicaciones y ponencias, con una pausa-café en la cafetería del Palacio sobre las
18 horas aproximadamente.
21.30 h.

Cena de la Academia pre-reservada ya en el restaurante del Hotel ‘Albarracín’ (c/
Azagra nº22).

DOMINGO, 21 de junio
8 a 9.00 h.

Desayuno en sus respectivos hoteles. Las personas que regresen hasta Zaragoza en el
micro-bus o monovolumen de la organización, deberán dejar sus maletas en la
recepción de sus hoteles y la Fundación se encargará de recogerlas para trasladarlas
hasta el bus.

10-12.30 h.

Visita guiada a algunos de los monumentos más significativos restaurados por la
Fundación en los últimos años y que forman parte del actual conjunto ‘Albarracín,
Espacios y Tesoros’: la Catedral (s. XVI), los museos Diocesano y de Albarracín (s. XVIII
ambos), el Castillo-antigua Alcazaba y la torre Blanca (s. XIII). Nuestro director, Antonio
Jiménez, les acompañará en el recorrido y se establecerá la puerta principal del Palacio
como punto de encuentro.

13.00 h.

Despedida de los participantes y salida del micro-bus o monovolumen con dirección a
Zaragoza desde el parking-bus (la salida se podrá ajustar a los horarios definitivos de
viajes que tengan reservados los pasajeros).

HOTELES / HOSTALES / APARTAMENTOS / ALBERGUE / CAMPING

Albarracín cuenta con una amplísima oferta, y con un número de plazas muy superior incluso a su número
de habitantes. Desde los pequeños hoteles con encanto (intervenciones particulares con un reducido
número de habitaciones), hasta establecimientos estándar más grandes, hostales y un número elevado
de apartamentos.
Dado el elevado número de visitantes que recibe a lo largo del año, y especialmente durante los fines de
semana, es aconsejable reservar habitación con bastante antelación, considerando siempre la proximidad
o no al Palacio de Reuniones y Congresos en donde se desarrollan las sesiones y que está situado en
pleno casco histórico, la ubicación de las zonas de aparcamiento municipal, o si el viaje lo realizan en el
micro-bus/monovolumen de la organización (en este caso les llevamos maletas) o en coche particular.
En cualquier caso, es una pequeña ciudad en donde no existen grandes distancias y toda la actividad se
va a centrar en el casco histórico de Albarracín (sesiones, comidas/cenas, visitas…). Puesto que hay una
variadísima oferta y un amplio abanico de precios, pasamos lista de contactos de los hoteles y
establecimientos que se adaptan mejor para este evento, para que puedan realizar directamente su
reserva en el que consideren más oportuno, los precios oscilan entre los 50 € y los 100€ la habitación
doble. Insistimos en que existen otros muchos hoteles, casas rurales, apartamentos, albergues, camping,
bungalows en la ciudad y su entorno, que pueden localizar fácilmente a través de webs y buscadores
especializados.

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO / WEB

ALBERGUE ALBARRACÍN
ROSA BRÍOS
CAMPING + BUNGALOWS
CIUDAD DE ALBARRACÍN
AL-BANU-RACIN - Hotel

Santa María, 5

Subida a las torres s/n

ALBARRACÍN – Hotel

Azagra, 22

ARABIA – Hotel y Aptos. Turísticos

Bernardo Zapater, 2

ATIANA – Hotel

Beas de Segura, 1

CASERÓN DE LA FUENTE - Hotel

Carrera huertos, s/n

CASA DEL ABUELO - Hotel

Llano del Arrabal, 22

CASA DEL TÍO AMERICANO - Hotel

Los Palacios, 9

CASONA DEL AJIMEZ - Hotel

San Juan, 2

CINE CAPICOL – Aptos. Turísticos

Bº San Antonio, 11

DOÑA BLANCA – Hotel

Llano del Arrabal, 10

EL GALLO – Hotel

Puentes, 1

LA CASA GRANDE – Aptos. Turísticos

Arrabal s/n

LOS PALACIOS - Hostal

Los Palacios, 21

OLIMPIA – Hotel

Bº San Antonio, 5

PARADA DEL CARMEN - Hotel

Del Carmen, 24

POSADA DEL ADARVE - Hotel

Portal de Molina, 23

POSADA DEL RODENO - Hotel

Puentes, 3

PRADO DEL NAVAZO - Hotel

Llano del Arrabal, 6

978 710 266
www.alberguealbarracin.com
978 710 197 – 657 498 433
www.campingalbarracin.com
978 710 338
www.albanuracin.com
978 710 011
www.hotelalbarracinteruel.com
978 710 212
www.hotelarabia.es
978 710 281
www.hotelatiana.com
978 710 330
www.caserondelafuente.es
978 700 370
www.aragonhotelsweb.com
978 710 125
www.lacasadeltioamericano.com
978 710 321 – 655 843 207
www.casonadelajimez.com
978 710 126 – 655 113 428
www.apartamentoscinecapicol.es
978 710 001
www.albarracindonablanca.com
978 710 032
www.hotelelgallo.com
978 710 279
www.lacasagrandedealbarracin.es
978 700 327
www.montepalacios.es
978 710 083
www.hotelolimpia.es
978 700 340
www.paradadelcarmen.com
978 700 304 – 615 970 769
www.posadadeladarve.com
978 710 306
www.albarracinturismo.com
978 700 350
www.hotelpradodelnavazo.com

Camino de Gea s/n

RESTAURANTES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS
Sugerencias de restaurantes y otros establecimientos en Albarracín para las comidas/cenas libres. En los
restaurantes suelen tomar reservas, en los locales de tapeo es poco habitual poder reservar con
antelación.
Rtes. con cocina especializada en la zona
•
RINCÓN DEL CHORRO
C/Chorro, 15
•
TIEMPO DE ENSUEÑO
C/Palacios 1B
•
CASA DE SANTIAGO
C/Subida a las torres, 11
•
EL BUEN YANTAR
C/Chorro, 3

978710112
978706070
978700316
978710242

Locales de tapeo/picoteo, raciones y platos combinados
•
LA TABA
C/Travesía Catedral, 9
•
LA TABERNA
Plaza Mayor, 6
•
LA DESPENSA
C/Chorro, 18
•
EL ROSO
Bº San Antonio, 29
•
LA ZAHORA
Carrera huertos nº4

978710034
638337750

Rtes. con menú del día y otras posibilidades
•
EL SERÓN
C/Chorro, 9
•
SEÑORÍO DE ALBARRACÍN
C/Puentes, 1

978700410
978710281

978700407
978700317

•
•
•
•
•
•
•

LA REALDA
EL CASINO
PIZZERÍA MONTY
OLIMPIA
CINE CAPICOL
EL PORTAL
EL BODEGÓN

C/Diputación, 8
C/Azagra, 14
C/Portal de molina, 17
Bº San Antonio, 5
Bº San Antonio, 7
C/Portal de molina, 14
C/Azagra, 2

620623086
978710149
978710145
978710244
978700376
978700390
657544082

