
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP – 20H. 

Vamos a explicar en clave 

turística las maravillosas 

oportunidades que ofrece 

el Camino del Santo Grial 

para el Turismo en Aragón. 

 
   

 
EL SANTO 

GRIAL – 20H. 

El 8 de junio se presenta en 

la Ciudadela de Jaca  el  

libro El Santo Grial una 

investigación de Ana Mafé, 

doctora en Historia del Arte 

y presidenta de la 

Asociación Cultural El 

Camino del Santo Grial.             

Podrás adquirir un libro 

dedicado por la autora.     

Los beneficios se destinan 

a la Asociación. 

 

AGENDA DE EVENTOS 
         

 

El 8 de junio a las 11h. en el 

Palacio de Congresos de Jaca, 

en la Sala Pirineos vamos a dar 

una clase magistral, un workshop 

para expertos profesionales del 

turismo y para el público que 

desee conocer qué es el Camino 

del Santo Grial y qué significa 

que Aragón sea su protagonista. 

Por la tarde, a las 20 h. tenemos 

una cita con Ana Mafé y su libro 

El Santo Grial, donde nos desvela 

por qué es la reliquia más buscada 

del Medievo occidental. 

El 9 de junio a las 11h. en el Museo 

Diocesano para descubrir una 

nueva historia dentro de los muros 

pintados, de  los capiteles y de las 

imágenes del románico aragonés. 

Por la tarde, a las 17 h., Gala 20 

Aniversario en el Monasterio Alto. 

MUSEO 

DIOCESANO – 11H. 

El 9 de junio a las 11 h., 

vamos a buscar las pistas 

que el Arte ha dejado 

sobre el Santo Grial y su 

historia legendaria.            

Se ruega confirmar 

asistencia. Tel. 675 984 629 

 



 

 

    MONASTERIO ALTO DE SAN JUAN DE LA PEÑA – 17:00 H. 
 

GALA 20 

ANIVERSARIO 

Desde su fundación el 18 de marzo 

de 2002 la Asociación Cultural El 

Camino del Santo Grial cumple dos 

décadas consagradas a difundir la 

historia de Aragón, del Santo Cáliz y 

del trazado en su eje principal 

llamado el Camino del Santo Grial,  

Ruta del Conocimiento, camino de 

la Paz. 

 

 
La Hoya de Huesca, 2004. 

 

 

“Tenemos el mejor embajador del mundo 

para dar a conocer Aragón: su historia, su 

patrimonio, su cultura, su paisaje, sus 

gentes… Somos el Camino Jubilar más joven 

e importante de la cristiandad” 

 

 

01 
8J – 11h. Workshop en 

el Palacio de 

Congresos. Colabora:  
  Ayuntamiento de Jaca.. 

 

03  
9J– 11h. Visita al Museo 

Diocesano.  Colabora: 

Museo Diocesano. 

Confirmar Asistencia              

Tel: 675 984 629 

02  
8J – 20h. Presentación   

del libro El Santo Grial. 

Colabora:  
   Ciudadela de Jaca. 

04   
9J – 17h. Celebración Gala 

20 Aniversario. Colabora: 
Real Panteón Monasterio de 

San Juan de la Peña. 

Hemos invitado a personas, 

entidades y asociaciones 

que, durante años, junto a la 

Asociación han sembrado en 

el Camino del Santo Grial, 

Ruta del Conocimiento, 

camino de la Paz. 

Habrá una actuación de 

danza y un cóctel al finalizar. 

 

QUE NO TE LO                      

CUENTEN Y ACUDE… 

 


