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NOTA DE PRENSA 

 

UN GRUPO DE VOLUNTARIOS OFRECE VISITAS TURÍSTICAS A TAUSTE Y 

SUS MUSEOS 

Las citas se coordinan desde la Oficina de Desarrollo Rural y la parroquia e 

incluyen la subida a la torre de Santa María y los centros de interpretación del 

Rosario de Cristal y Semana Santa de la localidad 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE MARZO DEL 2019 

Los turistas que visiten Tauste tienen a su disposición un nuevo servicio que lleva 

a cabo un grupo de voluntarios: Las visitas guiadas al conjunto histórico-artístico, 

que incluye la iglesia de Santa María y su magnífica torre mudéjar, el Museo del 

Rosario de Cristal y el de la Semana Santa taustana (declarada Fiesta de Interés 

Turístico).  

 Las visitas parten de la puerta de la iglesia de Santa María. Para 

concertarlas, tan solo hay que llamar a los teléfonos: 639 306 812 / 976 855 694; 

o escribir un email a: turismo@tauste.es 

 Tauste dispone de una oficina de turismo que abre del 15 de junio hasta 

el 15 de octubre, gracias a un convenio de colaboración con la Comarca de las 

Cinco Villas para su mantenimiento, pero fuera de este tiempo “se había 

detectado la necesidad de ofrecer el servicio de visita guiada”, explica Isabel 

Ferrar desde la oficina de Desarrollo Rural, desde donde se coordinan las nuevas 

visitas, junto con la parroquia taustana.  

mailto:turismo@tauste.es
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 En la ruta que los voluntarios llevan a cabo, de aproximadamente una hora 

y media de duración, se pueden visitar los Museos del Rosario de Cristal –con 

sus más de 300 piezas--, el de Semana Santa y el propio museo parroquial y se 

explica la iglesia de Santa María, incluyendo el ascenso a la torre mudéjar. 

  “Es una de las cosas que más gusta a la gente y que más sorprende, dada 

su altura. Aunque hay veces en que, al llegar arriba, les da miedo asomarse y se 

retiran”, explica uno de los voluntarios.  

 En cuanto al perfil de personas que realizan las visitas, los voluntarios 

señalan que “llama la atención que sean gente principalmente joven y muchos 

adultos de Tauste que nunca han subido a la torre y no conocen los museos”. 

Por el momento, desde que se pusieron en marcha las visitas guiadas, hace 

unos días, han acudido 60 personas. Las visitas deben siempre concertarse para 

realizarlas y pueden ser grupales, por parejas, etc.  

ESBELTA Y ELEGANTE 

La torre de Tauste es una de las joyas mudéjares de Aragón, y el único ejemplo 

de este estilo de la comarca cincovillesa. Su altura y su diseño sorprende a los 

turistas que pasan por la zona, un municipio que sirve de entrada a la comarca 

desde la zona occidental.  

 “Al verla, muchos paran y se acercan y es una pena que no puedan 

visitarla. Además, poder subir hasta arriba es un privilegio que no todo el mundo 

puede experimentar”, indica Isabel Ferrer.  

 De ahí, que un grupo de voluntarios involucrados con la parroquia 

decidieran poner en marcha esta iniciativa, en la que también colabora la 

Confraternidad de Esclavos Virgen de Sancho Abarca, que gestionan el edificio 

del Museo del Rosario de Cristal. 

  Así, a ‘golpe’ de WhatsApp o email se puede solicitar una visita, que es 

totalmente gratuita, “a veces muchos dejan la voluntad, que queda como fondos 

para reinvertir en los espacios que se enseñan”, indica Ferrer. Un modo de 
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mostrar el rico patrimonio que tiene esta localidad cincovillesa que concentra, 

además de ejemplos arquitectónicos sobresalientes, algunas de las tradiciones 

más curiosas de la zona, como su Dance, declarado Fiesta de Interés Turístico, 

igual que su Semana Santa, y, ahora, también se ha solicitado esta declaración 

para la Fiesta del Voto de San Miguel.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La torre de Santa Maria de Tauste es el único ejemplo de 

mudéjar presente en la Comarca de las Cinco Villas. 
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