
VIAJE A
LOS PALACIOS RENACENTISTAS: 

FONZ, UNO DE LOS PUEBLOS 
MÁS MONUMENTALES DE ARAGÓN

AL



Fonz, del latín fontes (fuente) debido a su gran número 
de manantiales, es una villa renacentista de 1000 habi-
tantes con gran patrimonio arquitectónico: 10 palacios, 
más de 80 casas tradicionales, una bella iglesia renacen-
tista… Además, el conjunto de su Plaza Mayor ha sido 
declarado Monumento Histórico Artístico. 
A pesar de que su origen se remonta a la Edad del Hierro, 
Fonz vivió su esplendor cuando en el siglo XVI se convirtió 
en un importante centro cultural y social. Villa en la que 
numerosas familias nobles levantaron sus bellos palacios 
señoriales, en la actualidad todavía conserva testigos mu-
dos de su esplendoroso pasado renacentista, testigos 
que el sábado 28 nos narrarán sus historias: el Palacio de 
los Barones de Valdeolivos, la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de la Asunción, el Centro de Interpretación del 
Renacimiento, o su famosa fuente de seis caños, serán al-
gunos de los puntos a través de los cuales descubriremos 
la fascinante historia de esta monumental villa. 
Salida de Huesca: 9.15 h. Estación Intermodal.
Regreso a Huesca: 14.15 h aproximadamente. 
Precio por persona: 10 €. Máximo 50 personas. Inclu-
ye viaje en autobús (la visita guiada al conjunto histórico 
de Fonz deberá ser abonada en el propio municipio por 
parte de cada visitante en el momento de la visita, precio 
por persona: 4 €).
Forma de pago: por transferencia bancaria a la cuenta 
3191.0300.3645.58862522 de Bantierra (oficina prin-
cipal, C/ Berenguer, 2) a nombre de Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. Poner en el concepto: viaje a Fonz IEA.
Inscripciones: hasta el 24 de octubre de 2017 en el Ins-
tituto de Estudios Altoaragoneses con el justificante de 
pago (por las mañanas de 9 a 14 h). Avda. del Parque, 10. 
Huesca. T. 974 294 120 - iea@iea.es - www.iea.es 
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