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http://holygrailroute.eu/

El objetivo de esta primera salida de campo es conocer en el terreno 
algunos de los lugares que constituyen la denominada “Ruta del Santo 
Grial” o “Holy Grail Route”; se trata de una ruta que comenzó a partir 
del trabajo de una Asociación cultural y que después obtuvo un 
proyecto europeo de cooperación para apoyar el turismo transnacional 
basado en la Cultura y el Patrimonio Europeo. Acuerdo número: 
SI2.682292 .

El objetivo general de este proyecto, trata de planificar, promover y 
difundir la ruta espiritual y cultural de Santo Grial, identificando y 
seleccionando (en una primera etapa) tanto los elementos tangibles 
(catedrales, lugares simbólicos, …) como los intangibles (historia, 
cultura, tradiciones, misterios, …). Seleccionando lugares emblemáticos, 
describiendo personajes históricos, leyendas, mitos y otros aspectos 
relevantes del viaje del Santo Grial desde la Última Cena (Tierra Santa) 
hasta nuestros días, relacionándolo con otras rutas turísticas místicas en 
Europa.

La ruta se aborda desde el enfoque del denominado paradigma de la 
sostenibilidad en su triple perspectiva medioambiental, económica y 
social. Además el proyecto ha utilizado un método interactivo / 
participativo de investigación e implementación. Contando con la 
participación de asociaciones, comarcas, ayuntamientos, empresarios y 
entidades tanto públicas como privadas. En esta primera salida de 
campo, los estudiantes del Máster Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo podrán dialogar y tener contacto directo con 
algunas personas de dichas entidades, así como conocer de primera 
mano la dirección y planificación turística en torno a dicha ruta y 
acercarse al rico patrimonio de este territorio, la Comarca de La 
Jacetania.



9:00h. Salida desde la Facultad

Llegada al alojamiento y comienzo de actividades:

Día 8 SALIDA Y LLEGADA A DESTINO

 San Juan de la Peña
 San Pedro de Siresa
    Guía: Javier Monsón - Agente turístico y  
    Presidente Asociación Huesca Cuna de San  
    Lorenzo
 Visita y comida en Santa Cruz de la Serós
 Regreso a Huesca a las 18 horas.

Día 9 VISITAS Y REGRESO A HUESCA

i.  Visita a la Catedral de Jaca y su vinculación con la Holy 
Grail Route. Principales impactos socioeconómicos y 

culturales del Grial en Aragón.

     Guía: Dª Belén Luque - Directora del Museo 

Diocesano de Jaca. 

ii.  Visita al Museo Diocesano (Valor sociocultural del 
patrimonio aragonés)
iii.  Comida 

iv.  Comarca de la Jacetania
v.  Conferencia sobre la Ruta del Santo Grial. Diseño e 

impacto socioeconómico

 Ponente: D. Fernando Avilés - Experto en Caminos 

Históricos

vi.  Cena y documental Holy Grail Route

Holy Grail Route, Impacto socioeconómico y 
cultural en el territorio aragonés


