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Aragón, tu destino
Aragón es un destino único en un marco incomparable.
Esta Comunidad presenta la mayor extensión de territorio de alta montaña de España.
Huesca es tierra de elevadas montañas en la zona más escarpada del Pirineo central. El
Pirineo Aragonés ofrece más de 50 picos superiores a los 3.000 m. Paisajes aún vírgenes,
maravillosos valles, riqueza artística en sus templos y gallardos castillos. Aquí la naturaleza y el arte se enlazan en la más serena armonía.
Valles como los de Hecho, Ansó, Canfranc, Tena, Broto, Chistau, Pineta, Benasque… el
impresionante Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o el esplendoroso entorno del
Balneario de Panticosa, ofrecen al viajero la posibilidad de las más atractivas excursiones
a través de bosques, bellos lagos glaciares llamados ibones y verdes praderas soleadas.
Y todo ello sin olvidar la posibilidad de practicar un sinfín de deportes de aventura en
plena naturaleza: montañismo, descenso de barrancos, bicicleta de montaña, deportes
acuáticos en los ríos y embalses, parapente, ala delta, ultraligeros… El senderista cuenta
aquí con la mejor y más amplia red de senderos de toda España con más de 21.000 km
señalizados. Y no olvidemos otros deportes como la equitación, el golf, la caza o la pesca.
Y en invierno, la nieve. El esquí se practica en todas sus modalidades en siete magníficas estaciones de esquí alpino y 9 circuitos de esquí de fondo que hacen de Aragón la
Comunidad Autónoma con más kilómetros esquiables de España.
Al norte Huesca ofrece los tesoros de su catedral gótica y del claustro románico de
San Pedro el Viejo. Jaca, la riqueza de su catedral románica y ser uno de los centros turísticos más importantes del Pirineo. Y restan todavía monumentos como San Juan de la
Peña, Santa Cruz de la Serós, San Pedro de Siresa, Roda de Isábena, las pequeñas iglesias
del Serrablo, el castillo de Loarre… como emblemáticos ejemplos del mejor románico tan
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Albarracín, Teruel - Marcela Escandell
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ligado al discurrir del Camino de Santiago por Aragón. Bellos cascos urbanos como los
de Aínsa, Ansó o Alquézar, entre otros muchos. El acervo turístico de Huesca es prácticamente inagotable.
Y entre las sierras y el valle, la provincia de Zaragoza se articula sobre su eje vertebrador, el río Ebro, el mismo que vio pasar diferentes culturas que dejaron la huella indeleble
en sus monumentos.
Más de 2.000 años de historia han convertido a Zaragoza en un gran crisol de culturas
y una ciudad dinámica y moderna. Centro industrial, universitario, religioso y cultural esta
ciudad, capital de la Comunidad Autónoma, ofrece al visitante monumentos tan emblemáticos como la basílica del Pilar, icono de Zaragoza por excelencia y seña de identidad
de todos los aragoneses. Otros bellos ejemplos artísticos los podemos encontrar en monumentos como el majestuoso palacio árabe de la Aljafería, la imponente catedral de
San Salvador conocida como la Seo o diversos y variados museos repartidos por todo el
casco urbano.
Y en la provincia, románico, naturaleza, mudéjar, ecos de las antiguas juderías... Localidades como Daroca, Sos del Rey Católico o Uncastillo son piedras preciosas de un
recorrido por lo más fascinante de la historia y el patrimonio.
Remontando el curso del Ebro desde Zaragoza, divisamos a lo lejos una montaña
enorme y solitaria que los romanos llamaron “Mons Caius”. Un monte con nombre de
persona enclavado en un entorno lleno de leyendas, de bellos paisajes y una riqueza monumental que exige más de una visita.
En Vera de Moncayo, al pie del mítico monte, se halla el monasterio cisterciense de
Veruela, uno de los conjuntos monacales más importantes de Aragón. Muy cerca y atravesada por el río Queiles, la ciudad de Tarazona es uno de los conjuntos urbanos más bellos
y originales de Aragón que cuenta con una gran riqueza patrimonial.
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Gallocanta, Zaragoza - Mariya Prokopyuk

Los monumentos mudéjares, declarados Patrimonio de la Humanidad nos sorprenden en Calatayud y en muchas localidades de la zona. Y el paraíso natural del Monasterio
de Piedra, rincón bellísimo e insólito de la geografía española.
Teruel exhibe la exuberancia y diversidad sorprendente de su naturaleza. De las serranías de Albarracín a la suavidad de los llanos sembrados de olivos de la comarca de
Alcañiz. De los abruptos picos del Maestrazgo a esa aparente calma del Bajo Aragón que
se quiebra violentamente con el indescriptible estruendo de la Semana Santa en las villas
de la Ruta del Tambor y el Bombo.
La provincia de Teruel es un territorio tan grande como rico en tesoros, con un pasado
memorable y una riqueza natural y monumental que hay que descubrir. Porque Teruel es
tierra de dinosaurios, de íberos, de tambores, de mudéjar, de jamón, de nieve y de montaña, de leyendas románticas y de pueblos que ascienden hasta el cielo.
La ciudad de Teruel es la capital del mudéjar, arquitectura exquisitamente ornamentada convertida en Patrimonio de la Humanidad. Muy cerca de Teruel, entre agrestes parajes, Albarracín se retuerce en el laberinto de sus estrechas callejuelas y sus evocadores
rincones para convertirse en uno de los pueblos más bonitos de España. La provincia de
Teruel está salpicada de bellas poblaciones declaradas
Conjuntos Históricos. Localidades como Alcañiz, Cantavieja, Mirambel, La Iglesuela
del Cid, Valderrobres, Mora de Rubielos o Rubielos de Mora, entre otras, merecen una pausada visita. Cultura, naturaleza, patrimonio, deportes de aventura, es solo una pequeña
parte de lo que este territorio ofrece.
Escapar de la rutina y viajar por Aragón es entrar en un paraíso inimaginable de sensaciones. Cada rincón de esta tierra esconde una historia diferente donde tradición, aventura, modernidad y bienestar son protagonistas.
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Visita el centenario
Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido
Declarado Parque Nacional el 16 de agosto de 1908, el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés
Público. Numerosas han sido las actividades y eventos organizados para su conmemoración; aunque la mejor forma de celebrar esta efeméride es visitar este magnífico parque.
El parque suma, en total, 15.696 hectáreas, a las que se añaden otras 19.196 de la
zona periférica de protección. Además de Parque Nacional, está declarado Patrimonio
Mundial, Reserva de la Biosfera y Geoparque de la Red Natura 2000. Cada año recibe
600.000 visitantes y en él encontraremos una importante biodiversidad tanto de fauna
como de flora, así como importantes desniveles y relieves muy diferenciados (cascadas,
circos glaciares, hayedos, pastos de montaña, miradores, gargantas y cañones…).
Una zona ideal para hacer senderismo y para los amantes de la naturaleza en general,
que se divide en cuatro sectores (Añisclo, Ordesa, Escuaín y Pineta) y seis municipios:
Torla-Ordesa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Bielsa.
El primero en ser declarado Parque Nacional fue el sector Ordesa. Posteriormente, en
el año 1982, la consideración se ampliaría también al Cañón de Añisclo, la Garganta de
Escuaín, la cabecera del Valle de Pineta y el macizo de Monte Perdido.

Huesca

turispain.com

11

H

Esta primera área de protección cuenta con aspectos geológicos singulares: fortalezas, circos en anfiteatro, acantilados verticales, estratos horizontales, arenisca, fajas en
declive, paredes abruptas… Aquí destacaremos, por ejemplo, el Tozal del Mallo; los circos
de Soaso, Carriata y Catatuero; las paredes de Mondarruego, Gallinero, Francata y Duáscaro; la Punta de Escuzana, los miradores de Diazas, Tabacor, Mondicieto o Custodia; las
Fajas del Mallo, Luenga, Pelay o de las Flores; así como las gradas de Soaso.
Se trata de una zona muy rica en fauna, en la que además pueden contemplarse varias
cascadas. Por supuesto, la más conocida es la Cola de Caballo; pero también merece la
pena visitar las del Estrecho, de la Cueva, Cotatuero, Arripas y Molinieto.
En cuanto al sector Añisclo, se trata de una zona de 20 kilómetros de recorrido y orientación norte-sureste. Cincelada por el río Bellós, esta área llega a superar los 2.000 metros
de altura y nace del macizo de las Tres Sorores.
De este sector destacaremos, además del Cañón de Añisclo, el desfiladero de las
Cambras, el Puente de San Urbez, la cueva de Aso (junto al antiguo molino), las paredes
de Sestrales y Mondoto, la surgencia de la Fon Blanca y su circo glaciar terminal, las fajas
(o paredes), La Ripareta, el Collado de Añisclo y el barranco y la cascada de la Fon Blanca.
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En el tercer sector, el de Escuaín, hallaremos numerosas similitudes con los dos
anteriores, sus vecinos Ordesa y Añisclo. No obstante, aquí no encontraremos ninguna
garganta, sino una impresionante diaclasa abierta en la montaña. En su cara Norte, las
Paredes de Pineta darán lugar a varias cortadas de gran desnivel y, en la zona meridional,
el relieve baja con suavidad hacia el río Yaga, que ha excavado un estrecho cañón vertical
de paredes calcáreas y más de 5 kilómetros de profundidad.
También aquí podremos visitar el Castillo Mayor, Cuello Viceto y la Sierra de las Tucas. Es una zona de frondosa vegetación y muy estratificada, en la que predomina la
vegetación mediterránea de tipo xerófilo, y fuertes contrastes entre la garganta y la zona
de solana. Aquí encontramos, por un lado, una integral de 1.151 metros de desnivel y, por
otro, el valle del Yaga, del que se dice que es el paisaje más humanizado de todo el parque
nacional.
Grandes altitudes encontraremos también en el sector Pineta, del que destacaremos
además de su bosque de umbría, las Tres Marías, las Puntas Verdes, Montinier, los circos
de Pineta y Lalarri (vértices norte del parque), el Santuario de la Virgen de Pineta, la Punta
de las Olas, los montes Ramond, Perdido y Cilindro, el Pico de Pineta, Forcarral y el Pico de
la Capilla, el Altiplano de Marboré, junto a numerosos acantilados, barrancos, saltos y cascadas, hasta llegar a las Tres Marías, que cierran la vista de este sector por su parte sur.
Por supuesto, son muchos más los lugares de interés turístico, senderista y geológico
que alberga el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y no hay mejor manera de
descubrirlos que ‘in situ’.
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Llamador Sandinies + Arco natural en Piedrafita

Comarca

ALTO GÁLLEGO
¡Un mundo de sensaciones!
H

En la Comarca Alto Gállego, situada en pleno Pirineo al norte de la provincia de Huesca, sobresale su rico patrimonio natural y cultural.
Su excelente situación geográfica, junto con la magnífica red de carreteras mejorada
recientemente con la apertura de la carretera Yebra-Fiscal hacen del Alto Gállego la mejor
ubicación para conocer todo el Pirineo cómodamente.
Sorprende a cuantos visitan esta tierra la excelencia de sus paisajes, enmarcados al
norte por cimas pirenaicas de más de 3000 metros de altitud, con sugerentes nombres
como Balaitus, Vignemale o Garmo Negro, y hermosos valles prepirenaicos con variados
bosques que envuelven el discurrir del río Gállego al sur.
La mayor parte de este territorio se encuentra incluido dentro de la Red de Espacios
Naturales con diferentes figuras de protección como la Reserva de la Biosfera de Ordesa
Viñamala o el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos, cuya información puede
ampliarse en el Centro de Interpretación que se ha abierto en la localidad de Senegüé.
Además, linda con los más importantes Espacios Naturales Protegidos pirenaicos
como son el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de la Sierra y
los Cañones de Guara o el Parque Nacional de los Pirineos, ya en Francia.
Ibones en las cumbres, bosques de pinos, hayas y robles, verdes valles y aguas cristalinas, sarrios, quebrantahuesos, marmotas, hongos, setas y flores, además de una cuidada red de senderos, algunos adaptados para personas con movilidad reducida como
el situado en el entorno de la ermita de Santa Elena en Biescas y numerosos refugios
de montaña garantizan disfrutar el Pirineo de forma amena y segura durante todas las
estaciones del año.
La mano del hombre ha contribuido con el paso del tiempo a embellecer esta tierra
con importantes manifestaciones artísticas, desde monumentos megalíticos, como los
dólmenes de Santa Elena o Ibirque, a una interesante arquitectura popular con sus particulares chimeneas acabadas con “espantabrujas”.
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De obligada visita en el Valle de Tena son sus pueblos típicos de montaña, dónde
grandes casonas con recias paredes de piedra y empinados tejados de pizarra caracterizan su fisonomía. Puentes medievales y romanos, fachadas con importantes portadas
y escudos tallados en piedra se pueden admirar recorriendo sus calles, donde sobrevive
además un rico patrimonio inmaterial en tradiciones, leyendas, toponimia y lengua aragonesa.
Los niños y también los no tan niños disfrutarán en cualquiera de los parques temáticos de la Comarca: Lacuniacha, en Piedrafita de Jaca, un espacio animado en el
que paseando por un precioso bosque pueden verse animales en semilibertad o Biescas
Aventura, en el Parque de Arratiecho, con lianas, pasarelas, tirolinas, rocódromos y un
montón de actividades para descargar adrenalina. Además en Sabiñánigo se puede visitar
el Jardín de Maquetas Pirenarium, en el que se pueden ver los edificios más emblemáticos del Pirineo en miniatura.
El ciclismo tiene un papel protagonista en nuestra comarca. En la modalidad de bicicleta de carretera la celebración de la marcha cicloturista “Quebrantahuesos-Treparriscos” congrega anualmente, a finales del mes de junio, alrededor de 10.000 participantes
de todas las nacionalidades.
De reciente creación, el Espacio BTT Pirineos Alto Gállego, en constante mejora y
crecimiento, cuenta actualmente con 26 rutas que suman más de 500 km de recorrido en
su mayoría por pistas y sendas. El Espacio lo completan además 3 zonas acondicionadas
para la práctica del D.H. y 1 Bike Park.
El Espacio BTT Pirineos Alto Gállego ofrece además una serie de establecimientos
especializados (alojamientos, restauración, oficinas de información, tiendas, talleres, empresas de actividades y transporte, etc…) puestos a disposición de los usuarios de BTT
para hacer que su estancia en nuestra comarca resulte lo más agradable posible.
Hospitalidad, comodidad, calidad… son los términos que sirven para definir la especial
acogida que el Alto Gállego dispensa a sus visitantes. Establecimientos de alojamiento
de todo tipo: hoteles, apartamentos, campings, casas rurales y albergues aportan el encanto, el confort y las instalaciones necesarias para procurar una agradable estancia.
Los variados restaurantes de la zona nos muestran diferentes especialidades, tanto
de una cocina tradicional, basada en los productos de la tierra cuya estrella es el “lechal
tensino”, como de nuevas tendencias de alta cocina con prestigiosos profesionales. Bares de tapas, cafeterías, pastelerías, pubs, locales de copas y discotecas permiten disfrutar también de la tarde noche.
El Alto Gállego pone, así mismo, al alcance del visitante una amplia variedad de establecimientos comerciales. Tiendas de deporte, con toda la gama de material especializado, boutiques de moda y regalos, tiendas de alimentación, talleres, bancos y cajeros
automáticos, gasolineras y oficinas de turismo convierten al Alto Gállego en una completa
área de servicios que garantizan que la experiencia de quienes la visitan perdure para
siempre en su memoria.
Así es el Alto Gállego, turístico y bien comunicado en todas las estaciones. Si no
conoces nuestra Comarca, no dudes en visitarla ¡merece la pena!
www.pirineosaltogallego.com
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Comarca

BAJO CINCA
La Comarca del Bajo Cinca se encuentra situada en el extremo sureste de la provincia
de Huesca, colindando al este con la provincia de Lérida y al sureste con la provincia de
Zaragoza.
Conformada por once municipios, su capital radica en Fraga, principal eje económico
de la misma y basado esencialmente en la agricultura de la zona.Se trata de una ciudad
con mucha historia, cuyo casco antiguo se encuentra caracterizado por un estilo árabe,
con calles estrechas y edificios altos, que permiten guarecerse del viento en invierno.
Asimismo, a tan sólo 5 kilómetros de Fraga nos encontramos con la Villa romana que
data del siglo II d.C., Villa Fortunatus, declarada bien de Interés Cultural de Aragón en 2004
y reclamo turístico de la zona.
La Comarca presenta un clima continental y marcado por escasas precipitaciones
que crean un paisaje caracterizado por espectaculares contrastes. En un recorrido transversal por la Comarca nos encontramos con extensas plantaciones de frutales, cereales o
regadíos que atraviesan la Comarca siguiendo los márgenes de los ríos Alcanadre, Cinca,
Segre y Ebro; y que se convierten en vastas llanuras, prácticamente desérticas, conforme
nos acercamos a los Monegros. Estos contrastes convierten a la Comarca del Bajo Cinca
en un lugar idóneo para disfrutar de la diversidad de la fauna y flora de la zona.
De igual modo, cabe resaltar la presa de Mequinenza que contiene el denominado
“mar de Aragón”, principal motor del turismo deportivo, dónde podremos practicar deportes náuticos como la pesca, el piragüismo o la vela, entre otros. Se trata de un entorno privilegiado marcado por la diversidad del ecosistema, pudiendo encontrar especies como el
alburno, la carpa, el lucio o el impresionante siluro que atrae visitantes de todo el mundo.
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Además, desde 1998, a finales del mes de agosto, La Comarca del Bajo Cinca/Baix
Cinca ha anotado una cita a nivel internacional: El “Descenso Internacional del Cinca en
piragua”, prueba reconocida dentro del ámbito internacional desde el año 2014 y declarada como Actividad de Interés Turístico de Aragón. Para la prueba se dan cita anualmente
miles de palistas que se abren paso a través del río Cinca en un trayecto de 19 kilómetros.
C/Manuel Albart, 23. Fraga (Huesca)
974 45 4196
www.bajocinca.es
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CINCA MEDIO
¡Descúbrelo!
La Comarca del Cinca Medio se corresponde con el territorio donde el río de cuna pirenaica se calma y culebrea, alimenta fértiles vegas y explota en una naturaleza de fauna
y flora copiosas. Tierra de paso entre los valles del Segre y el Ebro, siempre disputada,
abundante en huellas ilergetes, romanas, islamitas y medievales, hoy despunta como área
industrial, lo que en absoluto oscurece el interés turístico del castillo montisonense de
hechuras templarias, el cordón de templos románicos, medievales y renacentistas, las
piedras seculares, los sotobosques, la rica gastronomía y, en fin, los destellos del “padre”
Cinca.
El patrimonio cultural y artístico constituye el principal elemento tangible del pasado
histórico. Un legado -una impronta indeleble- que arroja luz sobre nuestras raíces. En la
comarca del Cinca Medio, la Historia ha dejado un importante rastro de pueblos y culturas. Un conjunto patrimonial resultado de una densa historia tejida en torno al paso de las
diversas civilizaciones y culturas que poblaron el tramo medio del Cinca, y de los acontecimientos de todo tipo ocurridos en las diferentes dominaciones. La Ruta del Agua, la Ruta
de las Leyendas y las Tradiciones, la Ruta Medieval, el itinerario de los Palacios de Fonz o
el del Monzón Monumental, son algunas propuestas para pasear, escudriñar y saborear
ese pasado que, en definitiva, cimentó el presente.
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El calendario festivo mediocinqueño es amplio y variado. Como en la mayoría de las
comarcas de Aragón, gira en torno a celebraciones religiosas, si bien no faltan las que responden a hitos agrícolas o antiguas costumbres paganas. En las fiestas, en cualquier estación del año, siempre hay hueco para los bailes tradicionales aragoneses, con la “jota” a
la cabeza. Forman parte del acervo cultural del pueblo. En las romerías sucede lo mismo:
bota de vino, buena provisión de la despensa y folclore. La romería a la ermita de la Virgen
de la Alegría (Lunes de Pascua) es la más multitudinaria. Y cabe citar la de la Virgen de la
Piedad de Almunia de San Juan y la de San Salvador de Selgua.
El último fin de semana de mayo, Monzón viaja a la Edad Media
con el festejo denominado “Homenaje a Guillem de Mont-Rodón”.
El personaje en cuestión, un maestre templario, ofició de tutor
de Jaime I en el castillo de Monzón. Un abigarrado mercado medieval, diversas recreaciones históricas, teatro, música y desfiles
conforman el atractivo programa.

H
A primeros de junio, Fonz vive una fiesta similar a la anterior: la
Feria del Renacimiento. En este caso, las recreaciones históricas aluden a la revuelta del Condado de Ribagorza contra el rey
Felipe II. Los anales cuentan que en 1591 las tropas del monarca
invadieron Aragón para sofocar el alzamiento de varios nobles
que defendían la figura de Antonio Pérez, secretario real, y, como
medida de represión, fue ejecutado el Justicia de Aragón, Juan de
Lanuza, “representante paradigmático del armazón foral”.

Las fiestas navideñas se enriquecen con una manifestación
religioso-cultural que no tiene parangón en España y, probablemente, en el mundo: el montaje por la Asociación Belenista
“Isaac Lumbierres” de un belén monumental que se asienta en
una plataforma de 500 metros cuadrados y “toma vida” con más
de 4.000 figuras, ríos, fuentes, luces, maquetas de los principales
edificios religiosos y civiles de la comarca… Junto al extraordinario
“nacimiento”, el Museo del Belén guarda figuras y composiciones
artesanales de decenas de países y, también, una colección de
figuras de la Semana Santa. Una exposición que sorprende al
margen de las creencias religiosas.
Sólo cabe invitar ya a quienes deseen descubrir estas y otras propuestas, acompañados por una cuidada gastronomía y el mejor de nuestros adalides, el calor de las gentes
del Cinca Medio.
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Castillo de Loarre, Hoya de Huesca - Esteban Anía

Comarca

HOYA DE HUESCA,
nunca la belleza fue tan desafiante
Así es la Hoya de Huesca, resistente, combativa, diversa, sorprendente. Sus desafíos
son varios y demuestra talante: desafía la belleza incontestable del pleno Pirineo a través
de sus mallos, impertérritos bloques de conglomerado que asoman ante nosotros con
vértigo, o desde las diferentes cimas de un Prepirineo que dibuja un skyline icónico a
través de las sierras de Santo Domingo, Loarre, Caballera, Gratal, Águila, Gabardiella y
Guara, protagonizando esta última su cima más potente en sus celebrados 2077 metros
de altitud; pero también desafía al desierto en los confines del territorio, allí donde los
quiebros del terreno dan rienda suelta a la erosión mágica de sus perfiles, generando
paisajes irrepetibles en Piracés o Tramaced; y por último, el desafío de la belleza en el
llano, donde el paisaje más reposado triunfa en sus sasos, esos pequeños montículos
milagrosos que en medio de la nada nos permiten divisar estratégicamente el entorno y
vislumbrar el protagonismo de las albercas y los pantanos, el agua, en definitiva, fuente
de riqueza y belleza, a veces confeccionada y atrapada artificialmente pero integrada en
el paisaje, seduciendo al visitante con su increíble biodiversidad.
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Si repasamos los horizontes de la comarca desde el este hasta el oeste, y del norte
hasta el sur, vamos a encontrarnos con infinidad de rincones que definen la variopinta
esencia del territorio.
Abriendo todo un entorno paisajístico de primer orden, el río Gállego, cuyas curvas
y entresijos son contemplados con grandeza desde las imponentes masas rocosas de
Riglos, Murillo y Agüero, el conocido como Reino de los Mallos. El Gállego es uno de los
afluentes más importantes del Ebro por su margen izquierda, y a su paso por la comarca
de la Hoya de Huesca baña zonas tan imprescindibles para la visita como el Valle de la
Peña, la Galliguera y los llanos de la Violada, donde Almudévar y el pantano de la Sotonera se convierten en puntos de observación cultural y natural, donde el birdwatching ha
demostrado sobrada importancia para los amantes de las aves, en su hábitat y en sus
migraciones, como es el caso de las grullas, que en la alberca Alboré hacen su último
descanso antes de surcar la cordillera pirenaica.
La Sierra de Guara protagoniza una de las estampas más admiradas por nativos y
extranjeros. Los ríos Alcanadre, Guatizalema o el Formiga han ido minando las paredes
de la sierra y dibujando magníficos escenarios para el senderismo y la aventura: el barranquismo es el rey. Pero desde luego que Guara es mucho más. Todo el entorno que nos
va acercando hasta sus pies aparece con increíble encanto. Recorrer sus coquetos pueblos, como Nocito, Belsué, Santa Cilia de Panzano, Loporzano, Sipán,… prendidos a una
naturaleza que se multiplica en diversas facetas: estrechos barrancos, cañones fluviales,
un karst con dolinas, simas, grutas y recónditas surgencias de aguas cristalinas que dan
paso a bosques mediterráneos de encina y roble, u otros formados por pinares, hayedos
y abetales, no hace más que incrementar las posibilidades de la sierra y un disfrute desde
todos los ángulos.
En los confines de la comarca, en dirección sureste, nos encontramos en los albores
del desierto, porque los límites humanos son meras construcciones arbitrarias y la naturaleza ni los concibe ni los integra. Así es como en cuanto nuestras huellas van marcando
su camino hacia Piracés, o Pertusa, o Tramaced, o Novales, parecen hallarse en la comarca vecina, en los monegros. Pero nada más lejos de la realidad. En este sector, el viajero
se topará con las ancestrales y esotéricas piedras fecundantes, relacionadas con antiguos ritos de fertilidad, que podrán descubrir en las inmediaciones de Sesa, por ejemplo;
con las serretas y areniscas de Tramaced y Piracés, puntos de interés para la observación
de aves como el alimoche, la collalba negra, el abejaruco, el críalo o el búho real; o con
el imponente castillo de Piracés, una antigua fortaleza musulmana que aprovechaba las
juguetonas formas que ha ido dibujando la erosión en una tierra rica en areniscas.
Capítulo aparte se merecen algunos hitos culturales y monumentales de la comarca,
como el Castillo de Loarre, la fortaleza medieval mejor conservada de Europa; la inacabada iglesia de Santiago de Agüero; el ermitorio rupestre de la Virgen de la Peña de Aniés, la
Colegiata de Bolea, el claustro de San Pedro el Viejo, la catedral de Huesca con su retablo
renacentista de Damián Forment, las pinturas murales de Foces (Ibieca), Barluenga o Liesa,… sin olvidar la variedad gastronómica del territorio.
Todos estos tesoros te están esperando para descubrirlos con una nueva mirada.
La tuya.
hoyadehuesca.es
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LA JACETANIA,
un destino que te dejará huella
El Monasterio de San Juan de la Peña, la Catedral y la Ciudadela de Jaca son los monumentos más emblemáticos de La Jacetania, comarca pirenaica por la que transcurre
el Camino de Santiago y que alberga numerosos picos, ibones y espacios donde vivir
experiencias inolvidables en la naturaleza.
En el norte, al pie de los Pirineos, los valles más occidentales forman el Parque Natural de los Valles. Ansó, Fago, Hecho, Jasa, Aragüés del Puerto, Aisa y Borau ofrecen al
visitante un marco incomparable para disfrutar de la naturaleza, senderismo, ornitología
(www.birdingpirineos.com), ascenso a picos e ibones, esquí nórdico o descenso de barrancos, entre otras muchas actividades, unido a una excelente gastronomía o a la maravillosa arquitectura tradicional de estas pequeñas localidades. Ansó está reconocido como
uno de los Pueblos Más Bonitos de España.
Al oeste de la comarca y limitando con Navarra se encuentra la Alta Zaragoza. Desde el alto y vigilando el pantano de Yesa da la entrada a la Jacetania el despoblado de
Tiermas. Las pequeñas localidades de Sigüés, Salvatiera de Esca, Artieda y Mianos abren
camino hacia la Canal de Berdún, una fantástica llanura cerealista por la que discurre el
Camino de Santiago, que entra por Canfranc atravesando la comarca de norte a oeste.
En el Valle del Aragón se sitúan las estaciones de Candanchú y Astún, pioneras del
esquí. Aguas abajo Canfranc, con su majestuosa Estación Internacional de Ferrocarril. A
pocos kilómetros Villanúa, donde encontramos la Cueva de las Güixas, un espacio subterráneo donde poder disfrutar un buen rato en familia. Y de camino hacia Jaca, Castiello de
Jaca, puerta de acceso a la Reserva y Coto Nacional de La Garcipollera, valle en el que se
sitúa la bella ermita románica de Santa María de Iguácel.
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Jaca, la capital, es conocida como la Perla del Pirineo. Situada al abrigo de la Peña
Oroel, su Catedral es una joya del arte románico. En su interior encontramos el Museo
Diocesano, santuario del arte medieval, que alberga, entre otras, la “Sala Bagüés”, considerada la Capilla Sixtina del románico. Patinar sobre hielo es otro de los atractivos de la
capital de la Jacetania. Además, el casco antiguo de Jaca invita a perderse por sus calles
para disfrutar de la gastronomía típica aragonesa en bares y restaurantes.
Cabe destacar la importancia que la Jacetania tuvo durante la estancia del Santo
Grial en tierras altoaragonesas. San Adrián de Sasabe en Borau, San Pedro de Siresa, la
Catedral de Jaca, Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña albergaron durante años
el Santo Cáliz. En torno al mismo pueden realizarse interesantes rutas por la Jacetania.
Con nuestra audioguía online podrás visitar de forma autónoma algunos de estos monumentos, accediendo de una forma gratuita y sencilla a una completa explicación de su
estructura e historia.
La actividad cultural, deportiva y lúdica en la comarca es constante, destacando la Fiesta del Primer Viernes de Mayo en Jaca, el
último domingo de agosto la Fiesta del Traje Típico Ansotano en
Ansó, declarada de Interés Turístico Nacional, el Festival Folklórico de los Pirineos, el Festival Internacional Camino de Santiago,
el Festival de Música y Cultura Pirenaicas PIR, Jacetania Circus,
conciertos y campeonatos mundiales en la Pista de Hielo de Jaca,
entre otras muchas propuestas para disfrutar de la Jacetania, un
destino que te dejará huella.

H

www.aspejacetania.com
www.aspejacetania.com/audioguias

Monasterio de San Juan de la Peña
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LA LITERA,
siéntela cerca
En la comarca de La Litera/La Llitera, tradicionalmente se ha hecho distinción entre la
Litera Alta y Litera Baja, esta distinción viene marcada por la sierra de las Gesses a cuyos
pies transcurre el canal de Aragón y Cataluña. Sus municipios están llenos de historia,
desde sus pozos de hielo, las salinas, barrancos, pasando por sus Ermitas y permite conocer una interesante geografía esteparia en yesos con varias dolinas.
Su naturaleza destaca por su diversidad, matices y contrastes, por sus espacios difíciles de olvidar. Comarca pionera en Aragón en cuanto a la catalogación de sus árboles
singulares. La Litera alta está formada por una sucesión de sierras calcáreas de escarpados frentes levantados por cabalgamientos, así como por sus barrancos, congostos,
pantano y les Gesses.
Su cultura y patrimonio rico y variado que el paso de los tiempos ha dejado en La Litera testimonio como cueva de los Moros donde han encontrado los restos neandertales
más antiguos de Aragón, existen importantes yacimientos arqueológicos, la importancia
del agua y la sal también han dejado huella, como su salinar, sus manifestaciones artísticas de iglesias y santuarios.
Mención especial a las festividades que se realizan anualmente de
Las Alfombras del Corpus Christi, calles sembradas de alfombras
manufacturadas con mimo y de diseño espectacular, y La Festa
del Tossino recordando una de las más auténticas tradiciones de
nuestra tierra, ambas festividades declaradas por el Gobierno de
Aragón de interés turístico.
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Iglesia de San Esteban de Litera

Es elevado el número de deportes y actividades de ocio que se pueden practicar como
el senderismo, la BTT por sus GR, vías de escalada y kayak en su pantano.

Su gastronomía no deja indiferente a nadie, se conservan vivas y antiguas
costumbres, como el recau o sus sopas escaldadas, así como, por su
excelente calidad en aceite de oliva y sus quesos.

Le invitamos a conocer una comarca plural, acogedora, puente y punto de convivencia
de culturas y lenguas diversas: La Comarca de La Litera/La Llitera, una comarca para
conocer, para sentirla cerca.
www.lalitera.org

H
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Solana de Gorgutes y Maladeta - EAA

Comarca

LA RIBAGORZA,
es Pirineo
H

La Ribagorza es una comarca histórica, de fuerte identidad cultural y belleza cambiante, cuyos paisajes y localidades ofrecen un amplio abanico de posibilidades turísticas en
cada estación del año. Cada día, de cada mes, es un buen momento para descubrir algo
increíble que nos sorprenda.

Ribagorza es Cultura
Un territorio donde el hombre ha dejado su huella desde la prehistoria, en las mismas
tierras pisadas por el Arenysaurio y Blasisaurio. Un lugar donde la Edad Media se vive
en forma de torre, ermita o puente y que custodia imponentes conjuntos monumentales
como la ciudad romana de Labitolosa, la Catedral de Roda de Isábena, los monasterios
de Santa María de Obarra y Alaón o el Santuario de Torreciudad. Una comarca viva donde
cada estación del año la tradición se despliega en forma de fiesta o festival.

Ribagorza es Naturaleza
Un paisaje de contrastes en el que conviven los picos y glaciares más altos del Pirineo
con infinitos valles vestidos de verde en primavera, de marrón en otoño y de blanco en invierno. Un lugar en que los ríos Ésera, Isábena y Noguera Ribagorzana atraviesan, de norte
a sur, multitud de espacios naturales protegidos donde habitan el sarrio, el tritón pirenaico
y en el cielo vuela el quebrantahuesos.

Ribagorza es Aventura
La nieve, el agua, la tierra y el aire de la comarca se convierten en diversión asegurada
en cada estación. El invierno es el momento de descender los blancos picos, la primavera
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el de sobrevolar el Pirineo a bordo de un parapente, el verano el de enfrentarnos a las
aguas bravas del Ésera y el otoño el de subirnos a la bicicleta o caminar para descubrir
sus numerosos senderos.

Congosto de Mont-Rebei
Otro imprescindible es el Congosto de Mont-Rebei, atravesado por el río Noguera Ribagorzana. El río hace frontera natural entre las provincias de Huesca y Lleida y se enfrenta a la barrera montañosa del Montsec creando el Congosto de Mont-Rebei. El desfiladero
se talla durante 2 km entre paredes de más de 500 m y tan sólo 20 m de altura, ofreciendo
unas vistas insuperables de la sierra.
Todo lo anterior se resume en una recomendación: hacer la ruta del Camino Natural de Montfalcó al Congost de Mont-Rebei y sus célebres pasarelas de Montfalcó, una
de las más impresionantes y novedosas que hoy se pueden hacer en Aragón e incluso en
España. Esta excursión es un fascinante itinerario entre estos desfiladeros de altas paredes verticales, miradores con impresionantes vistas panorámicas, embalses de aguas
verdosas atravesados por puentes colgantes, acantilados y pasarelas escalonadas que
consiguen una auténtica fusión entre la naturaleza y el hombre.
Es una sorprendente ruta muy recomendable y también muy adecuada para ir con
niños, eso sí, vigilando en todo momento sus movimientos. La ruta se puede empezar
desde tres sitios: bien por la parte catalana (La Masieta y Áger), o bien por la parte aragonesa, en el Albergue de Montfalcó, Viacamp. Si optas por la segunda opción, no olvides la
capital cultural de la Ribagorza, Benabarre, apiñada al pie del rotundo perfil de su castillo.
www.turismoribagorza.org
@Ribagorzaturismo
@ribagorzaturism
laribagorza

Ribagorza es Gastronomía. La trufa negra, el aceite, los embutidos, los
quesos, las setas, el chocolate, la miel, la repostería, las aguas minerales
o los vinos configuran la tradición gastronómica de la comarca. Unos productos de calidad, protagonistas de las recetas tradicionales de la tierra y
de las mesas de sus excelentes restaurantes.

H
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Torrollones en Marcén

Comarca

LOS MONEGROS,
el contraste y la diversidad
Además de la imagen más conocida de Los Monegros, áridos paisajes como los tozales de Jubierre, las Saladas de Bujaraloz o las llanuras de Farlete y Monegrillo, el desierto
vivo de Europa alberga lugares sorprendentes que esperan al viajero entre las provincias
de Huesca y Zaragoza, en una comarca rica en patrimonio cultural y en contrastes paisajísticos.
La Gabarda, zona de curiosas formaciones geológicas donde encontramos un parque
de aventura y actividades, esconde además, vestigios árabes, entre los que destaca el
yacimiento del poblado de Las Cías. Muy cerca de allí, la serreta de Fraella estrena nuevos senderos señalizados entre olivares centenarios, arquitectura tradicional y cuevas de
origen legendario.
En Sariñena se erige la imponente Cartuja de Las Fuentes, guardiana durante siglos
de secretos y frescos de fray Manuel Bayeu, cuñado de Goya, y que hoy, aún estando en
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Posición Santa Quiteria, Tardienta + Monasterio de Sijena

H

Interior capilla San Caprasio + Castillo Cuadrado, San Lorenzo

proceso de restauración, fascina al visitante con sus historias de balnearios, bandoleros
y desamortizaciones.
Más al sur siguiendo el río Alcanadre, el Monasterio de Sijena, Monumento Nacional
desde 1923, y su conjunto de bienes artísticos recuperados nos acercan a uno de los
momentos de mayor esplendor del Reino de Aragón. En la misma localidad, Villanueva
de Sijena, la Casa Natal de Miguel Servet recuerda la figura del científico y humanista
universal, quemado en la hoguera en Ginebra tras años de persecuciones religiosas, tanto
católicas como protestantes, por su defensa de la libertad de pensamiento.
La sierra de Alcubierre, columna vertebral y límite físico entre las provincias de Huesca
y Zaragoza, coronada por las cuevas y eremitorios de San Caprasio, concentra además los
vestigios más recientes de nuestra historia: trincheras y enclaves militares de la guerra
civil, que se extienden desde Tardienta hasta Monegrillo. El Centro de Interpretación de la
Guerra Civil en Aragón, ubicado en Robres, se ha convertido en un lugar de referencia para
el estudio de la contienda y la ruta Orwell, posición en la que estaría el célebre escritor británico y sus visitas guiadas, han recibido en los últimos años diferentes reconocimientos.
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SOBRARBE
Geoparque mundial UNESCO
Sobrarbe-Pirineos
Sobrarbe es una comarca que atesora un inmenso patrimonio natural y cultural,
muestra de ello es que es uno de los pocos sitios del mundo que la UNESCO así lo ha
reconocido a través de todas sus figuras de protección: todo el territorio de la comarca
de Sobrarbe es Geoparque Mundial (Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos),
Sobrarbe cuenta con dos bienes Patrimonio Mundial (“Pirineos-Monte Perdido” y 20 enclaves incluidos en el bien “Arte rupestre del Arco Mediterráneo”) y un bien Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad (por la Falleta en el Valle de Chistau incluido en las “Fiestas
del fuego del solsticio de verano en los Pirineos”) y tiene una Reserva de la Biosfera
(Ordesa-Viñamala).
Más del 50% del territorio de Sobrarbe está incluido en alguna figura de protección
del medio natural, dato que permite hacerse una idea de su riqueza y del buen estado
de conservación de sus hábitats: aquí se localiza el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido y parte de dos Parques Naturales: Posets-Maladeta y el de la Sierra y los Cañones
de Guara.
El visitante tiene la oportunidad de descubrir bienes de patrimonio cultural de gran
valor, ubicados todos ellos en espectaculares espacios naturales:
Desde los restos prehistóricos como dólmenes (en Tella, Paules de Sarsa, Mesón de
Arcusa, Almazorre...) y pinturas rupestres (muchas de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO e incluidas en el Parque Cultural del Río Vero), importantes conjuntos
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Panel de la Geo Ruta a pie de carretera, Geoparque Sobrarbe-Pirineos

H

medievales (como la villa de Aínsa, Broto, Torla, El Pueyo de Araguás, Banastón...), y de
herencia musulmana, excelentes muestras del románico más sobrio propio de los tiempos de la reconquista, con armoniosos templos (Aínsa, Samitier, Muro de Roda, Santa Mª
de Buil, San Juan de Toledo, San Vicente de Labuerda, Tella, San Nicolás de Bujaruelo,...)
y fuertes torres y castillos (Aínsa, Boltaña, Abizanda, Escanilla, Troncedo, Samitier, Muro
de Roda...).
Destaca la imponente presencia del Monasterio de San Victorián, en la falda de la
Peña Montañesa, que hasta el siglo XVIII jugó un papel importantísimo en la vida económica, cultural, espiritual y social de Sobrarbe.
Encontramos numerosos ejemplos de arquitectura popular en todos sus pueblos: casas fuertes, palacios y otros edificios civiles que fueron incorporando elementos de los
nuevos estilos.
Sobrarbe mantiene muy vivas fiestas ancestrales como los
carnavales tradicionales (Bielsa, valle de Chistau, Nerín, Broto,
Torla...), la Falleta de San Juan de Plan o sus más de cien romerías
y otras que, como el descenso de Nabatas o la representación de
la Morisma nacen entorno a elementos relevantes de la cultura
tradicional.

32

Huesca

turispain.com

Por su orografía, clima y situación, esta comarca es idónea para la práctica de gran
cantidad de actividades en la naturaleza durante todo el año y está considerada un auténtico paraíso para los deportes de aventura: esquí, raquetas, escalada, rafting, kayak,
espeleología. En cualquier época del año, la magnífica red de senderos de Sobrarbe, con
más de 1.000 km balizados como GR y PR, invita al caminante a llegar hasta los lugares
más recónditos de la comarca.
Sobrarbe atesora numerosas historias sobre su pasado geológico, un viaje de más
de 550 millones de años, descubrirlas es muy sencillo: lo primero es visitar el Espacio del
Geoparque Sobrarbe-Pirineos en la Torre Sureste del castillo de Aínsa y después recorrer
los 13 lugares de interés de la Geo-Ruta a pie de carretera, sumergirse en las 30 Geo-Rutas a pie o en las 13 Geo-Rutas en BTT que nos resulten más atractivas y se adapten a
nuestras posibilidades o acercarse al Circuito Geo-minero de Parzán, visitar el Museo
Paleontológico de Lamata o escalar la vía ferrata de la impresionante Cascada del Sorrosal. Las Geo Rutas a pie son itinerarios autoguiados que permiten visitar los enclaves
geológicos más singulares de Sobrarbe y entender su origen, significado e importancia.
Para poder interpretar cada una de las paradas establecidas a lo largo del recorrido,
cada itinerario cuenta con un folleto explicativo que puede descargarse desde la web
www.geoparquepirineos.com y también mediante un código QR al inicio del recorrido.

H

Y durante la estancia en Sobrarbe, alojarse, comer, comprar, en alguna de las Entidades Colaboradoras del Geoparque que se localizan por casi todos los pueblos de Sobrarbe, establecimientos turísticos, guías de actividades, productores agroalimentarios y
artesanales diferenciados con una placa que los identifica, donde el visitante sentirá la
cercanía de la geología. Dicen que a Sobrarbe solo le falta tener mar, y es cierto, no lo hay,
pero... ¡lo hubo!
www.geoparquepirineos.com

Espacio del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos
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Arquitectura popular y geología - Archivo Comarca
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SOMONTANO DE BARBASTRO
¡Vive, siente y experimenta!
Un fin de semana romántico, unas vacaciones en familia, una estancia con amigos...
En Guara Somontano, un pequeño territorio situado a los pies del Pirineo, encontrarás
miles de posibilidades para disfrutar de la naturaleza, la aventura, el arte y la historia, el
vino o la gastronomía los 365 días del año.
¿Comenzamos?
Al norte, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, donde se suceden
barrancos, foces, cañones, crestas agujas, surgencias, portales o foraus, … da paso al
piedemonte de ambiente mediterráneo, de suaves relieves donde predominan los cultivos
de vid, olivo, almendro y cereal, para contactar con las extensas llanuras del Valle del Ebro
en el extremo sur. Todo un auténtico paraíso natural para los amantes de los deportes de
aventura.
Aquí encontrarás diferentes propuestas para practicar senderismo, recorridos sencillos y didácticos para realizar en familia, rutas ornitológicas o rutas deportivas con importantes desniveles y larga duración, en las que el esfuerzo realizado se ve de sobra
recompensado por las magníficas vistas que ofrece la marcha. Itinerarios para bicicleta
de montaña y de carretera, si eres de los que le gusta conocer un territorio sobre dos
ruedas, diferentes zonas de escalada y vías ferratas que te harán ver Guara Somontano
desde otra perspectiva, rutas de trail running donde descargar toda la adrenalina, vivir la
emoción de descender por el cauce de un río practicando barranquismo, pasear a lomos
de un caballo,…
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A esta extraordinaria variedad de paisajes, que te permitirán disfrutar de actividades
en contacto con la naturaleza, hay que sumar la riqueza del patrimonio histórico y cultural
de esta comarca. Imprescindibles son las visitas a los conjuntos históricos de Alquézar,
villa medieval y uno de los Pueblos más Bonitos de España, o Barbastro, capital del Somontano y ciudad del vino, los abrigos con pinturas rupestres del Parque Cultural del
Río Vero declaradas Patrimonio Mundial que te harán viajar a la prehistoria, bellas construcciones (románico, gótico, barroco o siglo XX), pinturas murales, hermosos conjuntos
urbanos que nos trasladan a otras épocas, museos y centros de interpretación, fiestas de
interés turístico, …
Toda una oferta cultural que brinda al visitante nuevas posibilidades para descubrir
todos los atractivos.
¡Empieza a organizar tu viaje a Guara Somontano en:
www.turismosomontano.es!

H
Naturaleza, paisajes, deporte, aventura, cultura, arte, historia,… caracterizan Guara Somontano. Pero también sabor, mucho sabor a productos
agroalimentarios cultivados y producidos con sumo mimo y a platos tanto
tradicionales como de vanguardia que hacen las delicias de los paladares
más exigentes.
Vino con Denominación de Origen Somontano, un vino con carácter,
cerveza rubia o tostada elaborada con gran delicadeza, el tradicional anís
o los diferentes licores de té, frutas, café y orujos. Quesos artesanales,
“chiretas” y productos derivados de la matacía del cerdo, Ternasco de
Aragón, frutos de la huerta como el cardo, la borraja, la escarola, los
pimientos, los espárragos y por supuesto el Tomate Rosa de Barbastro, el
auténtico tomate. Arroz en diferentes variedades, trufa negra (tubermelanosporum), setas de otoño y primavera, caviar de esturión del río Cinca,
aceite de oliva virgen extra, puro oro líquido del Somontano, vinagre
balsámico o sal de mesa de las salinas de Naval. Sabrosos dulces como
sequillos, turrones, almendras garrapiñadas, helados, pasteles Biarritz,
Flores de Barbastro, Crespillos o pastillos de calabaza, mermeladas de
mil y un sabores o la miel más dulce… Te harán disfrutar plenamente con
los cinco sentidos.
Por toda esta riqueza gastronómica, Guara Somontano ha sido designado
por el Gobierno de Aragón “Territorio de Interés Gastronómico de Aragón
en 2018”.
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Dónde descansar y disfrutar

H

Abena
Abizanda
Aínsa
Albalate de Cinca
Alquézar
Aluján
Ansó
Apiés
Arascués
Arén
Arguis
Arrés
Artasona
Ayerbe
Azanuy
Banastón
Barbastro
Benabarre
Benasque
Bielsa
Bierge
Biescas
Boltaña
Broto
Campo
Candanchú
Canfranc Estación
Cantalobos
Cartirana
Castanesa
Castejón de Sos
Charo
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42
42
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
48
47
49
48
54
56
57
58
59
59
59
60
60
60
61
61
62

Chía
Colungo
El Pueyo de Araguás
Eriste
Escalona
Espierba
Esplús
Fiscal
Formigal
Fraga
Gavín
Gistaín
Grañén
Graus
Guaso
Hecho
Hoz de Jaca
Huesca
Isábena
Jaca
Javierregay
La Fueva
Labuerda
Lafortunada
Lárrede
Las Almunias de Rodellar
Loarre
Montmesa
Navasa
Nocito
Orillena
Orós Alto

62
63
63
64
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66
68
69
69
71
71
71
72
73
74
74
75
75
75
76
76
76
77
77
77
78
79
79
79
80
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Dónde descansar y disfrutar
Panticosa
Panzano
Parzán
Piedrafita de Jaca
Puyarruego
Rasal
Riglos
Roda de Isábena
Rodellar
Sabiñanigo
Sahún
Salinas
Sallent de Gállego
San Lorenzo Del Flumen
Santa Cilia
Santa Engracia de Jaca
Saravillo
Sarvisé
Sena
Sesué
Sieso de Huesca
Sieste
Siresa
Tierrantona
Torla-Ordesa
Torralba de Aragón
Torres Del Obispo
Vilas del Turbón
Villalangua
Villanúa
Víu de Linás

80
80
82
82
83
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
88
89
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
96
97
96
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Dónde comer y degustar
Almudévar
Alquézar
Ansó
Benasque
Bielsa
Biescas
Boltaña
Broto
El Pueyo de Jaca
Eriste
Fiscal
Formigal
Fraga
Gavín
Graus
Huesca
Panticosa
Plan
Sarvisé
Siétamo
Tolva
Torla-Ordesa
Villanúa

98
98
99
100
100
100
101
101
101
102
102
103
104
104
105
105
106
106
107
107
107
108
108
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Dónde dormir y disfrutar en la provincia de Huesca

Apartamentos

Casa Patro

Abena, Huesca

974364862 · 629709666
www.casa-patro.es
santosjarle@hotmail.com
C/ del Arco, 8, CP 22620
Casa Patro está formada por 2 preciosos apartamentos independientes con capacidad para 4
personas cada uno. Cada alojamiento cuenta con
2 habitaciones dobles, cocina equipada, comedor
y baño. Dispone de amplio jardín con piscina, barbacoa y mobiliario. Casa Patro se ubica a escasos
kilómetros de Jaca y Sabiñanigo.

H

+ info

Hoteles rurales

La Demba
Arte-Hotel & Restaurante
Abizanda, Huesca

974942500
www.lademba.com
info@lademba.com
C/ Afueras, s/n, CP 22392
La Demba Arte se alza con vistas al embalse El Grado, un espacio dedicado a la cultura y al arte. El edificio, antigua casa de labranza, se ha convertido en
hotel rural distribuido en 10 habitaciones diseñadas
por diferentes artistas creando un concepto único.
La Demba Arte-Hotel cuenta con un restaurante
donde saborearás la deliciosa gastronomía local
acompañada de los mejores vinos de la zona.
+ info
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974500725 · 608530180
www.sarratillo.com
info@sarratillo.com
Avda. Pirenaica, 11, Bajos, CP 22330
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Barranquismo

Aventura Raid Sarratillo

Aínsa, Huesca

Aventura Raid Sarratillo cuenta con más de 30 años
de experiencia en deportes de aventura en la naturaleza. Actividades en cualquier estación del año:
rafting, BTT, kayak, escalada, raquetas de nieve, entre otras. Ubicados en Aínsa y a escasos kilómetros
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Organizan actividades para grupos escolares, empresariales y despedidas de soltero.
+ info

974500755 · 650965896
www.casalanau.com
info@casalanau.com
Ctra. AÍnsa-Arcusa (Sierra de Guara), CP 22330

Casas rurales

Casa Lanau de Latorrecilla

Aínsa, Huesca

Casa Lanau de Latorrecilla es un alojamiento de
carácter rural dividido en 2 apartamentos con capacidad para 4 personas cada uno y equipados con
todas las comodidades para una estancia perfecta.
Exterior con amplio jardín. Entorno ideal. Dentro de
la casa existe un aula de naturaleza sobre la vida
de las abejas.

H

+ info

974500961 ·
www.hoteldosrios.com
reservas@hoteldosrios.com
Avda. Central, 4, CP 22330
Tendrás que viajar hasta la preciosa Villa de Aínsa
para disfrutar de Hotel Dos Ríos, ubicado estratégicamente entre el Parque Nacional de Ordesa y los
Parques Naturales de Guara y Posets-Maladeta.
Cuenta con modernas habitaciones equipadas con
baño privado. Servicios: Wifi, cafetería, restaurante,
piscina, zona infantil, garaje, centro BTT, salones,
entre otros. Disponible modalidad de alojamiento
en hostal y apartamentos.
+ info

Hoteles

Hotel Dos Ríos
Aínsa, Huesca
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974510008
www.aguasblancas.com
info@aguasblancas.com
Avda. de Sobrarbe, 11, CP 22330

Rafting

Aguas Blancas Rafting
Aínsa, Huesca

H

Con más de 25 años de experiencia, Aguas Blancas tiene un objetivo claro, garantizar momentos
de diversión a través de los deportes de aventura con todos los estándares de seguridad requeridos. Aguas Blancas está especializada en una amplia variedad de actividades de turismo activo
tanto de verano como de invierno. Podrás elegir entre sus múltiples opciones: rafting, hidrospeed,
hot-dog, descenso de barrancos, cañones, kayak alpino, canoa, paddle sup, espeleología, vías ferratas, escalada en roca, escalada en hielo, dry-tooling, senderismo, raquetas de nieve, vuelos en
girolibre, vuelos en parapente, parque de aventuras, paintball y paseos a caballo. También pone
a disposición de todo aventurero que se preste rutas de diferentes temáticas: geológicas, culturales, ornitológicas y micológicas. Destacar que la mayor parte de estas actividades se realizan
en un medio natural tan espectacular como es el Pirineo. La forma más completa de disfrutar del
entorno a través de la aventura.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

El Pirineo, un lugar ideal para viajar con tu mascota
Turispain.com/Blog
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Rafting

Agualate

Albalate de Cinca, Huesca

H

974468074 · 660353311
www.agualate.com
deporteagualate@gmail.com
C/ Las Delicias, 25, CP 22534

Agualate ofrece y garantiza la diversión a través de diversas actividades deportivas y de aventura en plena naturaleza. Los lugares elegidos son espacios tan espectaculares como el Pirineo
aragonés, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, las comarcas del Medio y Bajo
Cinca y los Monegros. Entre las actividades de agua podrás practicar rafting, kayak, hidrospeed y
barranquismo. En tierra, la oferta es muy amplia como: senderismo, raquetas de nieve, paseos a
caballo, recorridos en BTT, escalada y paseos con encanto a través de los bellos parajes de Aragón. Y por aire, algunas de las opciones son vuelos en parapente o en ultraligero. Agualate incluye
en todas sus actividades el servicio de guías titulados, seguros, instalaciones y material técnico
imprescindible para la actividad. Diseñan actividades a la carta, despedidas de solter@, propuestas familiares, fines de semana románticos, actividades para grupos escolares, campamentos y
actividades deportivas adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad.
+ info

Campings

Camping Río Vero
Alquézar, Huesca

974318350
www.campingriovero.com
info@campingriovero.com
Ctra. Puente de Colungo, s/n, CP 22145
Camping Río Vero cuenta con 30.000 m² de terreno
arbolado y alrededor de 100 amplias parcelas junto
al río, a tan solo 3 km de Alquézar, en el corazón del
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.
El camping ofrece la máxima calidad y seguridad
en los servicios e instalaciones que presta a sus
huéspedes ofreciendo la mejor experiencia.
+ info
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974318963 · 659132978
www.apartamentos-bellavista.com
begopardenilla@gmail.com
C/ Arrabal, 26, CP 22145
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Casas rurales

Apartamentos BellaVista
Alquézar, Huesca

Un lugar con vistas, es uno de los atributos de BellaVista. Se trata de un conjunto de 2 apartamentos
independientes con capacidad para 6 plazas cada
uno y ubicado en un lugar inmejorable, la preciosa
localidad de Alquézar. Cuentan con salón-comedor
con cocina integrada y chimenea, sofá-cama doble,
aseo, 2 habitaciones dobles, baño completo, balcón, ropa de cama y baño.
+ info

974318300
www.alquezaraventura.com
camping@alquezar.com
Ctra. Barbastro, s/n, CP 22145

Turismo Activo

Alquézar Aventura

Alquézar, Huesca

Alquézar Aventura son guías especializados de
montaña que realizan su actividad en la Sierra de
Guara. Más de 10 años de experiencia. Están especializados en descenso de barrancos, rafting
y vías ferratas. Las instalaciones están ubicadas
a 800 metros de la entrada de Alquézar, frente al
Camping Alquézar. Incluye el acompañamiento de
un guía titulado, equipamiento, seguro y reportaje
fotográfico.

H

+ info

608038774 · 659921577
www.murdealujan.com
murdealujan@lospirineos.com
Finca Casa Mur, CP 22337
Casa Mur está formada por un conjunto arquitectónico del siglo XV convertido en la actualidad en tres
rústicas casas llamadas Aceite, Pan y Vino. Los alojamientos están totalmente equipados y cuentan
con capacidad para 4/6 personas con posibilidad
de albergar hasta 8. En el exterior dispone de amplia zona ajardinada. Patio interior. Wifi.
+ info

Casas rurales

Casa Mur

Aluján, Huesca
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Albergues rurales

Borda Nadal
Ansó, Huesca

669936980 · 974370211
www.alberguebordanadal.com
margotnadal@hotmail.com
Ctra. Ansó-Zuriza, Km 2.5, CP 22728
Borda Nadal está situada a 2,5 km de Ansó, en plena naturaleza y rodeada de montañas. El alojamiento, antes una antigua borda de pastores, cuenta
con capacidad para 24 personas, distribuido en 5
habitaciones de diferente tamaño y con baño privado. Dispone de comedor, terraza ajardinada y un
bar-restaurante tanto para huéspedes como para
visitantes.
+ info

Apartamentos

Casa Abellanas
Apiés, Huesca

649947794 · 677102394
www.casaabellanas.com
casaabellanas@ono.com
C/ Mayor, 22, CP 22195
Casa Abellanas es un conjunto de 3 apartamentos:
San Félix, Salto Roldán y Danzantes de Apiés. Los
alojamientos se localizan en la pequeña localidad
de Apiés. El conjunto está totalmente equipado con
todas las comodidades para vivir una estancia inolvidable. Los alojamientos disponen de conexión
Wifi y recepción de señal de telefonía móvil por satélite. Capacidad para 6 personas por apartamento.

H

+ info

Casas rurales

Casa Maza

Arascués, Huesca

974271079 · 649919292
mariajomainer@gmail.com
C/ Baja, 16, CP 22193
Casa Maza es un conjunto de 4 casas rurales con
capacidad para 5 personas cada una. Totalmente
equipadas. Cuenta con zona de barbacoa. Entorno
natural ideal para la práctica de actividades de turismo activo. Punto de partida perfecto para disfrutar de la Sierra y los Cañones de Guara y a un solo
paso del Pirineo y de la capital oscense.
+ info
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974542156 · 616259387
www.hostalescarla.com
hostalescarla@hotmail.com
Ctra. N-230, Km 101, CP 22583
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Hostales

Hostal y Apartamentos Escarla
Arén, Huesca

Hostal Escarla ofrece habitaciones dobles y triples
equipadas de baño con bañera o ducha, televisión,
Wifi, calefacción y terraza con vistas. Posibilidad de
añadir cama supletoria. También dispone de opción
apartamento tipo dúplex, equipados y con capacidad para 2, 3 y 5 personas. En el bar-restaurante
podrás disfrutar de la mejor selección de carnes de
La Ribagorza.
+ info

605913503 · 974272069
www.elcaprichodearguis.com
elcaprichodearguis@gmail.com
Ctra. Huesca-Sabiñánigo, 121, CP 22150

Hoteles

El Capricho de Arguis
Arguis, Huesca

El Capricho de Arguis está ubicado frente al pantano y se distribuye en 5 plantas, cada una decorada
en honor a los elementos de la naturaleza: tierra,
aire, agua y fuego. Encontrarás 5 tipos de estancias: apartamentos con salón-cocina y capacidad
para 4 personas, habitación suite para 4 personas,
habitaciones dobles y dobles con bañera hidromasaje, además de habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. Restaurante.

H

+ info

974348643 · 699407826
elgranerodelconde.arres@gmail.com
C/ La Peña, 20, CP 22751
El Granero del Conde posee 5 habitaciones dobles
con baño, calefacción, televisión e increíbles vistas
del Pirineo aragonés. Cuenta con un bar-restaurante con chimenea de leña. La especialidad son las
migas y el cordero asado, ambas se preparan bajo
encargo. Muchos peregrinos del Camino de Santiago realizan parada aquí para recuperar fuerzas.
Abierto durante todo el año.
+ info

Hostales

El Granero del Conde

Arrés, Huesca
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Casas rurales

Casa Purroy

Artasona, Huesca

660409805 · 607333299
www.casapurroy.com
purroy@lospirineos.com
C/ Mayor, 5, CP 22390
Casa Purroy es un antigua construcción del siglo
XVI, rehabilitada y convertida en 3 preciosos apartamentos rurales totalmente equipados, cuya capacidad varía de 4 a 8 personas. Casa Purroy puede
presumir de un privilegiado entorno entre viñedos y
bellos paisajes del Prepirineo.
+ info

Hoteles

O’Callejón de Belchite
Ayerbe, Huesca

974380073
www.ocallejonbelchite.es
reservas@ocallejonbelchite.es
Pza. de Aragón, 8, CP 22800
Hotel Apartamentos O’Callejón de Belchite, ubicados en Ayerbe, dispone de 4 dúplex y 2 amplios
apartamentos que reciben gran cantidad de luz,
además de estar equipados con todas las comodidades, servicios y una elegante decoración. Cuenta
con restaurante, terraza exterior y sala polivalente.
Punto de partida perfecto para conocer lugares
como el castillo de Loarre o los Mallos de Riglos.

H

+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural El Pilaret
Azanuy, Huesca

974400847 · 626173477
www.elpilaret.com
reservas@elpilaret.com
C/ Joaquín Costa, 18, CP 22421
El Pilaret es un agradable hotel rural ubicado en
Azanuy, a escasos kilómetros de Monzón y las tierras de viñedos y bodegas del Somontano. El hotel
cuenta con 4 habitaciones dobles y 2 suites con hidromasaje. Todas las habitaciones son exteriores,
cuentan con baño, artículos de aseo, televisión y
Wifi. Zonas comunes: salón-comedor, cocina, patio
interior y bodega.
+ info
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Casas rurales

Casa Cosculluela
Banastón, Huesca

607842339
www.casacosculluela.com
info@casacosculluela.com
C/ Santa Águeda, 5, CP 22339
Casa Cosculluela es un edificio de arquitectura
tradicional compuesto por 6 apartamentos de carácter rústico con capacidad de 2 a 6 personas.
Posibilidad de alquiler íntegro del edificio. Cada
apartamento está equipado con todas las comodidades. En la zona común exterior podrás disfrutar
del jardín, un amplio patio y aparcamiento privado.
+ info

Rutas a caballo

Hípica El Ventorrillo
Barbastro, Huesca

H

630466759
www.caballosdelsomontano.com
hipicaelventorrillo@hotmail.com
Finca Partida de Galafones, pol. 15, parcela 4,
CP 22300
En Hípica El Ventorrillo sienten pasión por los caballos, por esta razón ofrecen varias actividades y
rutas donde podrás disfrutar junto con estos animales, además de conocer las maravillas de la comarca del Somontano. Realizan rutas con distintas
duraciones, desde una hora hasta jornadas de varios días. Ofrecen excursiones personalizadas con
guías. Servicio de pupilaje y doma.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Turísticos
Casa Sopena
Benasque, Huesca

686930718
casasopena@gmail.com
C/ Las Plazas, s/n, CP 22440
Casa Sopena es un conjunto de 2 amplios apartamentos turísticos, totalmente equipados con opción de alquiler íntegro o por separado. Capacidad
total entre 4 y 10 plazas. Están ubicados en Benasque, en pleno Pirineo aragonés y a muy pocos kilómetros de la estación de esquí de Cerler. Entorno
ideal.
+ info
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Apartamentos

Apartamentos Petronilla
Benasque, Huesca

974551071
www.apartamentospetronilla.es
info@apartamentospetronilla.es
C/ Los Huertos, 15, CP 22440
Los Apartamentos Petronilla son un conjunto de
alojamientos totalmente equipados y con capacidad entre 2 y 6 personas, según apartamento.
Gozan de privilegiada ubicación en el centro de Benasque, convirtiéndolo en el alojamiento ideal para
disfrutar del entorno en cualquier fecha del año.
Wifi. Guardaesquís. Disponen de ropa de baño y
cama para la estancia.
+ info

Apartamentos

Casa Bringasort
Benasque, Huesca

H

685406410
www.casabringasort.com
info@casabringasort.com
C/ Director Ferráz, 3, CP 22440
Casa Bringasort es una antigua casa restaurada
con más de 300 años de historia en el centro de
Benasque. En lo que fueron cuadras y pajares hasta
hace solo unos años ofrecen 8 apartamentos totalmente equipados y decorados aprovechando algunos elementos originales de la casa. Capacidad
entre 3 y 8 personas. Patio interior común, taquillas
secabotas y equipamiento para BTT.
+ info

Llanos del Hospital, Benasque - Raúl Hidalgo
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619197878
www.casadamiandelbaile.com
info@casadamiandelbaile.com
C/ Horno, 6, CP 22440
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Casas rurales

Casa Damián del Baile

Benasque, Huesca

Casa Damián del Baile es un conjunto de 2 casas
rurales y 4 apartamentos de nueva edificación con
ascensor, totalmente equipados y ubicados en Benasque, en pleno Pirineo aragonés. Alojamientos
con capacidad entre 2 y 9 personas. Los alojamientos están adaptados para personas con movilidad
reducida. Wifi.
+ info

629182482 · 653684493
www.masesqui.com
escuela@masesqui.com
Escuela de montaña y esquí formada por profesionales poseedores de las titulaciones técnicas específicas para realizar cada actividad. Imparten clases
de esquí tanto a particulares como a grupos. Otros
cursos son: esquí de travesía, freeride y alpinismo.
Realizan actividades de verano como: ascensiones,
trekking, expediciones, escalada y barrancos.

Escuelas de esquí

Masesqui.com

Benasque, Huesca

H

+ info

Benasque-Renclusa - oargi
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Escuelas de snowboard

All Radical

Benasque, Huesca

974551690 · 675720184
www.allradical.com
info@allradical.com
Avda. Francia, s/n, Edificio Els Ibons, CP 22440
All Radical cuenta con una tienda donde podrás
encontrar el material y las principales marcas para
realizar tus actividades de aventura favoritas. También son escuela de snowboard, esquí y montaña,
con los mejores expertos. Su manera de enseñar es
familiar, amena y con un trato muy personal. Servicio de guías. Alquiler de material. Más de 20 años
de experiencia en el sector.
+ info

Hoteles

Hoteles Valero

Benasque, Huesca

974551263
www.hotelesvalero.com
elpilar@hotelesvalero.com
Avda. Francia, 65, CP 22440

H

Hoteles Valero están formados por Hotel Balneario de Benasque y Hotel El Pilar. Ambos alojamientos, ubicados en diferentes puntos de Benasque, ofrecen un trato cercano en un ambiente
familiar y un lugar perfecto para disfrutar de estupenda comida casera. Hotel Balneario de Benasque cuenta con amplias habitaciones equipadas con baño y todas las comodidades necesarias
para una estancia increíble. Entre los servicios e instalaciones que ofrece el hotel, podrás disfrutar
de cafetería con terraza exterior e inolvidables vistas del Pirineo, restaurante, parking, piscina
climatizada, jacuzzi, servicio de masajes y salón común con televisión. Además si te alojas aquí
tendrás acceso gratuito a los baños termales. Hotel El Pilar, en pleno casco urbano de Benasque
y a pocos minutos de la estación de esquí de Cerler, ofrece confortables habitaciones con baño y
televisión, además de disponer habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. El
hotel cuenta con restaurante, cafetería, salón, sala de lectura, aparcamiento y Wifi.
+ info

Huesca

turispain.com

974551211
www.llibradahotel.com
info@llibradahotel.com
Avda. Francia, 1, CP 22440
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Hoteles

Hotel Llibrada

Benasque, Huesca

Hotel Llibrada, ubicado en Benasque, en el corazón
del Pirineo aragonés, cuenta con 26 habitaciones
dobles y 2 individuales, dotadas con teléfono, televisión, caja fuerte, baño, calefacción y Wifi. También
ofrece 4 apartamentos equipados con capacidad
de 4/9 personas. Ponen a disposición del cliente la
cafetería La Brasa, donde podrás degustar exquisitos platos basados en productos de calidad.
+ info

974551019
www.hotelsolanabenas.com
info@hotelsolanabenas.com
Pza. Mayor, 5, CP 22440

Hoteles

Hotel Solana

Benasque, Huesca

Hotel Solana está situado en Benasque, en pleno
Pirineo aragonés. El hotel dispone 7 habitaciones
dobles, una de ellas abuhardillada y 3 triples. Todas
están equipadas con baño privado y secador de
pelo, además de increíbles vistas al valle. Cuenta
con restaurante de cocina tradicional, cafetería con
terraza, guardaesquís y opción de excursiones o deportes de aventura en la zona. Wifi.

H

+ info

974552955
www.hghoteles.com
hgcerler@grupohg.com
Estación de Cerler, CP 22449
HG Cerler posee una panorámica increíble del Valle
de Benasque y la estación de esquí de Cerler. Ofrece habitaciones y apartamentos de 6 plazas, con
un ambiente acogedor y todo tipo de comodidades.
Servicios: restaurante, bar-cafetería, solárium, SPA
HG Wellness Center, conexión Wifi gratuita, Miniclub para niños, transporte gratuito a pistas en horario de apertura y aparcamiento. Ambiente acogedor y modernas instalaciones.
+ info

Hoteles

HG Cerler

Benasque, Huesca
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Turismo Activo

Trytón Guías Pirineo
Benasque, Huesca

974551697
www.tryton.es
info@tryton.es
Avda. Los Tilos, 3, Edificio Sayó, CP 22440
Trytón Guías Pirineo está especializada en actividades deportivas y de aventura en la montaña en
cualquier época del año. Equipo humano formado
por guías titulados de montaña y barrancos, que
residen y conocen perfectamente el entorno donde
se desarrollan las actividades. Servicio profesional,
de calidad y personalizado. Imparten cursos de iniciación y perfeccionamiento.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Solans
Bielsa, Huesca

974501071 · 974501160
www.apartamentossolans.com
info@apartamentossolans.com
Pza. Mayor, s/n, CP 22350
Apartamentos Solans son un conjunto de 3 alojamientos independientes con capacidad para 6, 4 y
2 personas. Totalmente equipados. Wifi. Los apartamentos están ubicados en el Pirineo aragonés en
uno de los accesos de entrada al Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. Ideal para los amantes
de la naturaleza y los deportes de montaña.

H

+ info

Apartamentos

Casa Sorripas
Bielsa, Huesca

974501167 · 630691238
www.sorripas.com
info@sorripas.com
C/ Crucillata, 12, CP 22350
Casa Sorripas, ubicada en el Pirineo, es un alojamiento formado por amplios apartamentos con
todo tipo de instalaciones y servicios. Cuentan con
habitaciones dobles dotadas de gran luminosidad
y, cada una de ellas, con una decoración única manteniendo un marcado estilo montañés. Casa Sorripas dispone de baño con ducha y secador, cocina
con electrodomésticos y menaje, además de un
amplio salón con mobiliario.
+ info

Huesca

turispain.com

974501164 · 679840307
e.casasnovas@hotmail.com
Ctra. Francia, s/n, CP 22350
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Apartamentos

Apartamentos Casasnovas

Bielsa, Huesca

Apartamentos Rurales Casasnovas están ubicados
en un lugar tranquilo de Bielsa, en el Pirineo aragonés. Capacidad para 4 personas. Están equipados
con todas las comodidades para una estancia ideal.
Gran ambiente acogedor y amplio jardín exterior.
+ info

974031076 · 627563519
www.casasdezapatierno.com
info@casasdezapatierno.com
Ctra. Bielsa al Parador, Km 5, Espierba,
CP 22351

Casas rurales

Casas de Zapatierno

Bielsa, Huesca

H

En pleno Valle de Pineta se localizan las Casas de
Zapatierno. Se trata de dos casas, una de ellas convertida en 3 apartamentos de 4 plazas cada uno y
acceso independiente. Casa Carmen se encuentra
en la otra edificación, lo que era un antiguo pajar
convertido ahora en unifamiliar de 2 plantas y 5 plazas. Casas de Zapatierno están dotadas de electrodomésticos, mobiliario exterior, jardín, aparcamiento y admiten mascotas.
+ info

974501116
www.hostalpanartbielsa.com
hostalpanart@hotmail.com
Ctra. Francia, Km 80, CP 22350
Hostal Pañart se encuentra en la localidad de Bielsa y cuenta con espectaculares vistas del Pirineo
aragonés. El hostal dispone de habitaciones entre
individuales, dobles y triples, todas equipadas con
baño privado y televisión. Además, disfrutarás de
otras instalaciones y servicios como aparcamiento
gratuito, bar, restaurante y Wifi.
+ info

Hostales

Hostal Pañart

Bielsa, Huesca
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Hostales

Hostal Matazueras
Bielsa, Huesca

974501006
www.matazueras.com
info@matazueras.com
Pza. Mayor, s/n, CP 22350
Hostal Matazueras se localiza en la preciosa localidad oscense de Bielsa. El hostal dispone de 14 habitaciones individuales, dobles, triples y familiares.
Todas están equipadas y cuentan con baño privado
en el interior. Wifi, cafetería y restaurante. Gran oferta de actividades al aire libre en el entorno durante
todo el año.
+ info

Casas rurales

Casa Rufas

Bierge, Huesca

646598961
www.casarufas.es
info@casarufas.es
C/ La Cruz, 2 A, CP 22144
Casa Rufas es un alojamiento rehabilitado ubicado
en la localidad oscense de Bierge. Dispone de 6 habitaciones equipadas con baño propio, televisión
y calefacción. Decoración rústica. Capacidad para
12 personas. Ideal para grupos. Casa Rufas es el
punto de partida perfecto para conocer el parque
natural de la Sierra y Cañones de Guara.

H

+ info

Hoteles

Hostería de Guara
Bierge, Huesca

974318107 · 646533038
www.hosteriadeguara.com
info@hosteriadeguara.com
C/ Oriente, 2, CP 22144
Hostería de Guara es un alojamiento familiar ubicado en Bierge, en pleno corazón del Prepirineo aragonés. El hotel cuenta con 20 habitaciones dobles
equipadas con baño, secador de pelo, artículos de
aseo, televisión y teléfono. Podrás disfrutar de comida tradicional y vinos del Somontano en el restaurante. Zona ajardinada y piscina.
+ info

Huesca

turispain.com

609412522
www.guiasdebierge.com
info@guiasdebierge.com
A 1230 - Ctra. Alberuela, Km 0.3, CP 22144
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Turismo Activo

Guías de Bierge

Bierge, Huesca

Guías de Bierge son profesionales gestores del riesgo. Perfectos guías para conocer nuevos deportes,
ejerciendo siempre las actividades con respeto hacia el entorno natural y social. Son especialistas en
escalada y barranquismo, pero también podrás realizar con ellos vías ferratas, senderismo, BTT, alpinismo, etc., todo ello en un entorno increíble como
la Sierra de Guara y el Pirineo aragonés.
+ info

607406060
www.ordiso.com
info@ordiso.com
Rambla de San Pedro, 28, CP 22630

Barranquismo

Ordiso Bicis y Barrancos
Biescas, Huesca

Ordiso Bicis y Barrancos, ubicado en Biescas, busca potenciar la diversión en el entorno natural a través de una amplia oferta de actividades de turismo
de aventura ejerciendo en todo momento el respeto
hacia el medio ambiente. Actividades: escalada,
barranquismo, vías ferratas, trekking, senderismo y
BTT. Alquiler de bicicletas.

H

+ info

609005699
casaruraloros.es
info@casaruraloros.es
C/ Única, s/n, (Orós Alto), CP 22637
Casa Rural Orós es un acogedor alojamiento diseñado para ofrecer la mejor comodidad a sus huéspedes en un marco natural increíble. La casa es
de reciente construcción y está distribuida en dos
plantas con capacidad entre 8/10 personas. Posee
3 habitaciones dobles y la buhardilla, ideal para familias de 2 adultos y 2 niños. Exterior con porche,
mesa y dos grandes bancos, además de vistas del
paisaje.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Orós

Biescas, Huesca
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Hoteles

Tierra de Biescas
Biescas, Huesca

974485483
www.hoteltierradebiescas.com
reservas@hoteltierradebiescas.com
Pso. Canal, s/n, CP 22630
Complejo hotelero de 4**** ubicado en el valle de
Tena, próximo al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El hotel cuenta con 51 habitaciones, algunas de ellas familiares y totalmente equipadas.
Las suites cuentan con jacuzzi y chimenea, perfectas para una escapada romántica. Exterior con
jardín, solárium y piscina. Un lugar ideal para descubrir los secretos de Huesca.
+ info

Hoteles

Hotel Casa Ruba
Biescas, Huesca

974485001
www.hotelcasaruba.com
reservas@hotelcasaruba.com
C/ Esperanza, 18, CP 22630
Hotel Casa Ruba, ubicado en la localidad de Biescas y fundado en 1884, cuenta con una larga trayectoria, experiencia y profesionalidad en la atención
prestada a sus huéspedes. El hotel, de carácter familiar, cuenta con 29 habitaciones equipadas con
baño, teléfono, televisión y calefacción. Cuenta con
bar-restaurante. Wifi.

H

+ info

Casas rurales

Casa Carpintero
Boltaña, Huesca

690770563
luizapcotofana@gmail.com
C/ Samper, 21, CP 22340
Casa Carpintero será el punto de partida perfecto
para conocer rincones increíbles del Pirineo como
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o
disfrutar de las orillas del río Ara. Cuenta con capacidad para 10 personas y se distribuye en 3 plantas
donde encontrarás 5 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada con electrodomésticos, salón con chimenea y amplio espacio exterior con barbacoa y mesa
de ping-pong.
+ info

Huesca

turispain.com

974486392 · 695329348
aventuraspirenaicas.com
fanlonordico@hotmail.es
Avda. Ordesa, 13, CP 22370
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Turismo Activo

Aventuras Pirenaicas
Broto, Huesca

Aventuras Pirenaicas guías de montaña desde
1989. Diseñadores e instaladores de la ferrata de
Sorrosal. Son expertos y grandes conocedores del
entorno como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ofrecen la mejor experiencia y la práctica de las actividades con total seguridad. Senderismo, escalada, espeleología, barranquismo, rutas a
caballo, rafting, kayak y vías ferratas.
+ info

974550177 · 670690820
www.sinfronterasadventure.com
info@sinfronterasadventure.com
C/ Benasque, s/n, CP 22450

Rafting

Sin Fronteras Adventure
Campo, Huesca

Sin Fronteras Adventure está especializada en deportes de aventura en el entorno natural. Realizan
actividades como: hidrospeed, parapente, escalada, rafting, barranquismo, kayak, ascensiones, BTT,
entre otras. Organizan despedidas de solter@s y
diseñan paquetes de actividades adaptadas a tus
necesidades e incluso con mascotas. Imparten
cursos.

H

+ info

974373222
albergue_valledearagon@hotmail.com
Urb. Montaña Azul, s/n, CP 22889
Valle de Aragón es un refugio-albergue ubicado a
pie de las pistas de esquí de Candanchú. Cuenta
con capacidad para 75 personas en habitaciones
de 4, 6, 8 y 12, algunas con baño privado. Servicio
de comida solo para huéspedes. Cocina casera típica aragonesa. Servicio de guías, biblioteca de montaña, alquiler material.
+ info

Albergues rurales

Albergue Valle de Aragón

Candanchú, Huesca
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Hoteles

Hotel Villa de Canfranc
Canfranc Estación, Huesca

974372012 · 609485450
www.villadecanfranc.com
reservas@villadecanfranc.com
Avda. Fernando El Católico, 17, CP 22880
Hotel Villa de Canfranc es un alojamiento de carácter familiar en el Pirineo aragonés. Dispone de 60
habitaciones, desde individuales hasta cuádruples.
Todas las habitaciones están dotadas de baño con
secador de pelo e increíbles vistas de la montaña.
Dispone de piscina cubierta, guardaesquís, cafetería, parking, servicio de desayunos, comida y cena.
Wifi.
+ info

Casas rurales

Casa Genia

Cantalobos, Huesca

974574804 · 666289654
casagenia@gmail.com
C/ El Cubo, 8, CP 22216
Casa Genia ofrece un trato familiar en un ambiente
acogedor. Se trata de un alojamiento con capacidad para 13 personas. Dispone de un amplio jardín,
ideal para barbacoas, tomar el sol o disfrutar de
entretenidas conversaciones. Alquiler íntegro. Ideal
para grupos, familias y amigos. Estupendo punto
de partida para conocer los Monegros.

H

+ info

Apartamentos

Apartamentos Casa Latas
Cartirana, Huesca

649008558
www.casalatas.es
info@casalatas.es
C/ La Iglesia, 14, CP 22612
Casa Latas presenta un conjunto de 5 apartamentos rurales ubicados en pleno Pirineo aragonés, en
el pequeño pueblo de Cartirana, muy próximo a Sabiñanigo. Todos están equipados con amplias habitaciones, baño y cocina-comedor. Capacidad para
4/6 personas. Cuentan con un apartamento adaptado para personas con movilidad reducida. Zona
común con patio y barbacoa.
+ info

Huesca

turispain.com

606888631
www.cadonrafel.com
info@cadonrafel.com
Plaza, 11, CP 22474
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Casas rurales

Ca Don Rafel

Castanesa, Huesca

Ca Don Rafael se ubica en Castanesa, un pequeño
municipio perteneciente a Montanuy, en La Ribagorza. Se trata de un caserón del siglo XVII rehabilitado. Cuenta con excelentes vistas panorámicas
sobre el alto Pirineo. Dispone de servicio de cenas
y desayunos.
+ info

675545854
amhenar@gmail.com
C/ El Solano, Nº 1, 3-G, CP 22466

Casas rurales

El Solano

Castejón de Sos, Huesca

El Solano es un acogedor apartamento exterior y
luminoso ubicado en el centro de Castejón de Sos.
Está equipado y distribuido en 3 habitaciones, de
las cuales una cuenta con cama individual, otra
es doble, y la tercera, con cama de matrimonio. La
cocina está dotada de frigorífico, lavadora, horno y
microondas. Dispone de amplio salón-comedor con
chimenea y un baño con bañera. Opción de cama
supletoria y cuna.

H

+ info

664203747 · 679746844
www.tandemteam.es
info@tandemteam.es
Avda. El Ral, 52, CP 22466
En Tándem Team son especialistas y apasionados
en volar en parapente. El equipo está formado por
profesionales titulados y con muchos años de experiencia. Realizan cursos para todos los niveles:
toma de contacto, iniciación, progresión y perfeccionamiento. Realizan vuelos biplaza, una opción
perfecta para regalar. También ofrecen otras actividades multiaventura.
+ info

Parapente

Tándem Team

Castejón de Sos, Huesca
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Parapente

Parapente Volar en Castejón
Castejón de Sos, Huesca

601070172 · 609664768
www.volarencastejon.com
info@volarencastejon.com
Avda. El Ral, 30, CP 22466
Volar en Castejón es una escuela profesional de parapente ubicada en pleno Pirineo aragonés. Desde
1990 realiza vuelos biplaza e imparte cursos tanto
de iniciación como perfeccionamiento y progresión para mejorar las técnicas de vuelo. El centro
cuenta con instructores experimentados. También
organizan otras actividades de multiaventura bajo
petición.
+ info

Apartamentos

Apartamentos La Sierra
Charo, Huesca

974507108 · 669874373
www.apartamentoslasierra.es
info@apartamentoslasierra.es
C/ Única, s/n, CP 22336
En el valle de la Fueva, en el Pirineo aragonés, se
ubican los 2 apartamentos La Sierra: El Mirador y
El Cuco. Ambos están equipados con todo lo necesario para una estancia confortable. Podrás relajarte en la zona ajardinada, tal vez preparar una
barbacoa o compartir tus momentos de descanso
con tu familia y amigos a través de la conexión Wifi
gratuita para clientes.

H

+ info

Turismo Activo

MASPIRINEO
Chía, Huesca

606991200
www.maspirineo.com
escuela@maspirineo.com
C/ La Fuente, 5, CP 22465
MASPIRINEO, con más de 20 años de experiencia,
es una escuela de esquí y montaña especializada
en esquí nórdico de fondo, esquí de montaña, raquetas de nieve y demás actividades de montaña
desarrolladas en el Pirineo aragonés en cualquier
fecha del año.
+ info

Huesca

turispain.com

605989299
antoniolacasa@hotmail.es
C/ Muro, 29, CP 22148
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Apartamentos

Apartamentos Casa Mata
Colungo, Huesca

Apartamentos Casa Mata se ubican en Colungo,
conocido por albergar dentro de su término municipal un importante número de arte rupestre. Desde
aquí podrás disfrutar del Parque Natural de la Sierra
y los Cañones de Guara y el Parque Cultural del Río
Vero. El alojamiento se ubica en una antigua casa
de labranza, rehabilitada y distribuida en varias estancias independientes y equipadas. Conexión Wifi.
+ info

974318193 · 619041741
www.laeradecasacapellan.com
laeradecasacapellan@hotmail.com
C/ El Val, 13, CP 22148

Casas rurales

Casa Era Capellán

Colungo, Huesca

Casa Era Capellán está ubicada en la población
oscense de Colungo, junto a la villa medieval de
Alquézar. Se trata de una casa de labranza con capacidad para 18 personas, distribuida en 6 habitaciones equipadas. Alquiler íntegro o parcial. Dispone de bar, restaurante, terraza exterior, chimenea y
zona común. Wifi.

H

+ info

974341026 · 608160204
www.casaruralpueyo.com
casaruralpueyo@gmail.com
C/ Santa Cruz, 6, CP 22338
Casa Pueyo consta de 2 apartamentos para 6 personas cada uno: San Victorián y Peña Montañesa.
También posee una casa independiente para 4
personas: Casa Lacambra de Pueyo. Alojamientos
equipados y adaptados para personas con movilidad reducida. Dispone de zona común con bodega
y chimenea. Wifi. Próximo al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
+ info

Casas rurales

Casa Pueyo

El Pueyo de Araguás, Huesca

64

Huesca

turispain.com

Casas rurales

Casa Coronas

El Pueyo de Araguás, Huesca

974341025 · 606039272
www.casacoronas.com
casacoronas@gmail.com
C/ Santa Cruz, 8, CP 22338
Casa Coronas se ubica en un edificio del siglo XVI
reformado y convertido en 3 apartamentos equipados y con capacidad para 4 personas cada uno.
Decoración rústica. Todos los apartamentos cuentan con ropa de cama y baño, electrodomésticos y
menaje de cocina. En el exterior disponen de jardín
con barbacoa y mesas de piedra para comer.
+ info

Apartamentos

Casa Marcial
Eriste, Huesca

976285831 · 679423506
www.casamarcial.info
jonas.pallas@gmail.com
C/ Mayor, s/n, CP 22469
Casa Marcial, se ubica en la localidad de Eriste, a
escasos 2 kilómetros de Benasque, a 6 kilómetros
de Cerler y la estación de esquí. Casa Marcial está
compuesta por un conjunto de 3 apartamentos independientes y totalmente equipados. Cuentan con
capacidades de 4 a 6 personas. Dispone de guardaesquís.

H

+ info

Apartamentos

Apartamentos Baso
Eriste, Huesca

974551315 · 696141451
www.casabaso.com
info.casabaso@gmail.com
C/ El Barri, 10, CP 22469
Casa Baso ofrece tres apartamentos con capacidad
para 4/6 personas y una acogedora casa rural distribuida en dos plantas con posibilidad de acoger
a 16 personas. Los diferentes alojamientos están
dotados de todas las comodidades y actualizados
conservando el estilo rústico. Ofrecen espacio para
guardar bicicletas y guardaesquís. El conjunto está
localizado en Eriste, en pleno Valle de Benasque.
+ info

Huesca

turispain.com

974551315 · 696141451
www.casabaso.com
info.casabaso@gmail.com
C/ El Barri, 10, CP 22469
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Casas rurales

Casa Baso

Eriste, Huesca

Casa Baso es un tradicional alojamiento rural ubicado en el centro de Eriste. Distribuido en dos 2
plantas, ofrece capacidad para 6 personas en la primera planta y para 10 en la segunda. Ambos espacios están dotados de electrodomésticos, menaje
de hogar y calefacción. Dispone de guardaesquís.
Casa Baso se localiza próxima a la estación de esquí de Cerler.
+ info

974551305 · 617891025
www.hoteltrespicos.net
info@hoteltrespicos.net
Ctra. Benasque, s/n, CP 22469

Hoteles

Hotel Tres Picos
Eriste, Huesca

Hotel Tres Picos, ubicado en la localidad de Eriste,
a escasos kilómetros de Benasque y Cerler, cuenta con 20 habitaciones totalmente equipadas con
baño y espectaculares vistas del valle. Dispone de
bar, terraza y restaurante de cocina tradicional. Un
lugar acogedor y familiar para disfrutar del Pirineo
aragonés.

H

+ info

974505206
www.hotelarnal.com
info@hotelarnal.com
Avda. Pineta, s/n, CP 22363
Hotel Arnal, ubicado en las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se convierte en
el punto de partida perfecto para conocer los tesoros naturales del entorno. Cuenta con 24 habitaciones equipadas con baño, una cuidada decoración
y todas las comodidades. En el hotel encontrarás
un restaurante donde degustar la gastronomía tradicional, bar, cafetería, salón común y parking. Wifi.
+ info

Hoteles

Hotel Arnal

Escalona, Huesca

66

Huesca

turispain.com

Casas rurales

Casa Pedro Mairal
Espierba, Huesca

974341185 · 630406309
monilerin@hotmail.com
C/ Espierba, s/n, CP 22351
Casa Pedro Mairal dispone de 6 habitaciones dobles, 4 baños, 2 de ellos dentro de la habitación,
salón con chimenea, comedor, cocina equipada,
terraza y jardín. Capacidad hasta 16 personas. El
alojamiento se localiza en pleno Valle de Pineta,
junto al imponente Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.
+ info

Casas rurales

Casa Esplús

Esplús, Huesca

667222750
casaruralesplus@gmail.com
C/ Luchana, 18, CP 22535
En Casa Esplús encontrarás tranquilidad para disfrutar entre amigos y familia. La casa cuenta con
capacidad para 10 personas distribuido en 6 habitaciones. Dispone de gran salón-comedor con chimenea, 2 baños, cocina equipada y una zona exterior con jardín y barbacoa.

H

+ info

Bicicletas todo terreno

Ordesa Sport
Fiscal, Huesca

608540434
www.ordesasport.com
info@ordesasport.com
Ctra. N-260, Km 463, CP 22373
Deberás ir hasta Fiscal, en pleno Pirineo aragonés,
para contemplar lugares tan increíbles como el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de la
mano de Ordesa Sport con su Servicio de Alquiler
de bicicletas eléctricas Scott en el Pirineo aragonés, además de remontes y accesorios.
+ info

Huesca

turispain.com

659748746 · 636993992
www.casaandresa.es
andreapuyuelo@gmail.com
C/ San Lorenzo, (San Felices de Ara), CP 22373

Casas rurales

Casa Andresa

Fiscal, Huesca

Casa Rural Andresa se ubica en el precioso Pirineo aragonés en el municipio de San Felices de Ara
dentro del término municipal de Fiscal. La casa se alquila de forma íntegra y dispone de capacidad para 9 personas dentro de un alojamiento acogedor y con amplios espacios. Casa Andresa se
distribuye en planta baja, primera planta y segunda planta abuhardillada. En la planta baja se ubica
la cocina integrada con la zona de comedor y salón. En esta misma planta hay disponible una pequeño aseo y una habitación para guardar objetos. Subiendo hacia la primera planta encontrarás
dos habitaciones con lavabo. Llegando a la segunda planta abuhardillada se localizan el resto de
estancias. En la zona exterior se ubica el jardín, un bonito y cuidado espacio con porche y barbacoa. Sin duda un lugar para disfrutar de jornadas de descanso. Casa Andresa te ofrece la opción
de incluir un estupendo desayuno a tu estancia, una manera estupenda de comenzar la mañana.
+ info

974503006 · 686468050
www.lostresalbares.com
info@lostresalbares.com
C/ Única (Lardiés), CP 22373
Los Tres Albares son un conjunto de 10 apartamentos equipados con todas las comodidades, con
capacidad de 2 a 7 plazas. Los alojamientos mantienen el estilo rústico en sintonía con la belleza del
entorno, en pleno Pirineo y con perfecto acceso al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Dispone de Wifi, piscina, barbacoa, jardín, zona común
e infantil.
+ info
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Casas rurales

Los Tres Albares
Fiscal, Huesca
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Albergues rurales

Refugio Respomuso
Formigal, Huesca

974337556
refugiorespomuso@hotmail.com
C/ Foratata, 16, CP 22640
Refugio Respomuso está rodeado en su totalidad
por montaña. El alojamiento cuenta con capacidad
para 76 plazas. Dispone de literas, comedor con
chimenea, taquillas, agua caliente, duchas, cocina
libre, bar, servicio de comidas, guardaesquís y taller
de reparaciones. El lugar es idóneo para realizar actividades en contacto con la naturaleza.
+ info

Hoteles

Fun Aragón Hills Hotel & Spa

Formigal (Sallent de Gállego), Huesca

974490292
www.aragonhills.funandroomshotels.com
aragonhills@funandroomshotels.com
C/ San Sebastián, Urb Formigal, CP 22640

H

Fun Aragón Hills Hotel & Spa 4*, situado en el corazón del Pirineo aragonés, junto a la estación
de esquí de Formigal, en un enclave estratégico tanto para el descanso y huir del estrés en plena
naturaleza, como punto de partida de numerosas excursiones por el Pirineo o para la práctica de
todo tipo de actividades de montaña. Dispone de 157 habitaciones de diferentes capacidades,
un amplio servicio de restauración con restaurante, bar y cafetería, un completo spa con circuito
hidrotermal y una variada carta de tratamientos corporales y masajes, entre otros servicios. Todo
esto liderado por un personal cualificado que tratarán en todo momento de que su estancia en el
Pirineo sea inolvidable.
+ info

Huesca

turispain.com

687916600
rosambadia72@gmail.com
Zafranales, CP 22520
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Casas rurales

Mas del Petit

Fraga, Huesca

Mas del Petit es un encantador alojamiento rural
rodeado de campo, a solo 5 minutos de Fraga. Se
localiza cerca de Lleida y Mequinenza. La casa
cuenta con capacidad para 7 personas. Exterior
con enorme piscina y rodeada de árboles frutales,
además de zona con porche, ideal para las noches
de verano. En el interior encontrarás todas las comodidades, amplio salón con chimenea, cocina con
electrodomésticos, habitaciones y baño reformado.
+ info

974471533
www.hostaltrebolfraga.es
araceliaguilarm@gmail.com
Avda. Aragón, 9, CP 22520

Hostales

Hostal Trébol

Fraga, Huesca

Hostal Trébol está ubicado en Fraga, en la provincia
de Huesca. Cuenta con habitaciones equipadas cuyas capacidades varían de 1 a 4 personas. Servicio
de bar y cafetería con variedad de tapas y bocadillos. Wifi. La zona es ideal para los amantes de la
pesca, ya que Hostal Trébol se localiza muy próximo al embalse de Mequinenza.

H

+ info

974485411 · 649921299
www.apartamentoslausan.com
reservas@apartamentoslausan.com
Avda. Ordesa, s/n, CP 22639
Apart-Hotel Lausan ofrece un conjunto de 11 apartamentos con capacidad hasta 5 personas cada
uno. Todos están acondicionados para una estancia inolvidable. Los alojamientos están ubicados en
Gavín, cerca de las estaciones de esquí de Formigal
y Panticosa y lugares de gran belleza como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
+ info

Apartamentos

Apart-Hotel Lausan
Gavín, Huesca
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Apartamentos

Apartamentos Casa Alcaire
Gavín, Huesca

974485318 · 620297440
www.casaalcaire.com
reservasalcaire@gmail.com
Avda. Ordesa, s/n, CP 22639
Apartamentos Casa Alcaire son un conjunto de alojamientos con capacidad de 2 a 6 personas cada
uno y próximos al Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Cada apartamento cuenta con un
completo equipamiento de calidad y magníficas
vistas. Disponen de guardaesquís y conexión Wifi.
+ info

Campings

Camping Gavín
Gavín, Huesca

974485090
www.campinggavin.com
info@campinggavin.com
Ctra. N-260, CP 22639
Camping Gavín está situado en la comarca del
Alto Gállego, a escasa distancia de Biescas. Un espacio moderno y acogedor con decoración típica
montañesa. El lugar es ideal para desconectar de
la rutina en cualquier época del año. Cuentan con
apartamentos, bungalows, parcelas para acampada o caravana. Dispone de restaurante, cafetería,
barbacoa, piscinas e instalaciones deportivas.

H

+ info

Hoteles rurales

Hotel Gavín

Gavín, Huesca

974485158
www.hotelgavin.com
reservas@hotelgavin.com
Avda. Ordesa, 3, CP 22639
Hotel Gavín lleva desde 1962 ofreciendo la mejor
atención y servicio a sus huéspedes. El alojamiento está ubicado en el Pirineo aragonés, cerca de
la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa,
Candanchú y Astún. Dispone de 10 habitaciones
equipadas y con vistas. Podrás degustar la mejor
gastronomía local en el restaurante.
+ info

Huesca
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679969358 · 974506167
www.casabaltasar.net
info@casabaltasar.net
C/ San Pedro, s/n, CP 22367
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Casas rurales

Casa Baltasar

Gistaín, Huesca

Casa Baltasar es un conjunto de 3 apartamentos
totalmente equipados ubicados en Gistaín, en la
entrada del espectacular Parque Natural de PosetsMaladeta. Los apartamentos albergan capacidad
para 5 plazas, excepto uno de ellos, con capacidad
para 2/4 personas. Desde Casa Baltasar obtendrás
las mejores panorámicas del pueblo y el valle.
+ info

974390018 · 660778989
www.hotel4hermanos.com
info@hotel4hermanos.com
C/ Joaquín Costa, 47, CP 22260

Hoteles

Monegros Hotel 4 Hermanos
Grañén, Huesca

Monegros Hotel 4 Hermanos está ubicado en la
localidad oscense de Grañén. Dispone de 22 habitaciones totalmente equipadas y con diferentes capacidades. Todas las habitaciones están dotadas
de baño, televisión, teléfono, aire acondicionado y
calefacción. Servicio de bar. Restaurante basado en
la mejor gastronomía local. Wifi.

H

+ info

974540049 · 615465653
www.casalfonsograus.com
info@casalfonsograus.com
Ctra. de Benasque a Graus, s/n, CP 22430
Casa Alfonso, ubicado en las cercanías de la localidad de Graus, está compuesta por 3 espaciosas
casas rurales con capacidad para 8, 10 y 12 plazas
y un bungalow para 4 personas. Todas sus instalaciones están decoradas con mimo y equipadas con
todo lo necesario para la estancia. Dispone de zona
ajardinada, parque infantil, piscina, pista de tenis y
barbacoa.
+ info

Casas rurales

Casa Alfonso
Graus, Huesca

72

Huesca

turispain.com

Casas rurales

Casa Sarrau

Graus, Huesca

H

625021809
www.casasarrau.com
casasarrau@gmail.com
C/ Única (Bellestar) CP 22430

Casa Sarrau es un alojamiento rehabilitado y convertido en una fantástica casa rural ubicada en
la preciosa comarca de La Ribagorza, exactamente en la plaza central de la localidad de Bellestar,
perteneciente al término municipal de Graus. Casa Sarrau ofrece un espacio con todas las comodidades y capacidad para albergar hasta 7 personas. La casa está distribuida en 2 dormitorios
dobles, uno de ellos con cama de matrimonio, una sala de estar con un cómodo sofá-cama doble,
un baño completo con una amplia ducha, un salón con televisión y chimenea, una cocina equipada
con electrodomésticos y utensilios de cocina. En el exterior cuenta con piscina en verano, jardín
y zona para realizar barbacoas. Casa Sarrau goza de privilegiadas vistas y es un perfecto punto
de partida para conocer lugares fascinantes como Alquézar, Graus, el centro budista de Panillo,
Torreciudad, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, o también realizar alguna de
las actividades de turismo de aventuras que se pueden practicar en la zona como barranquismo,
rafting, parapente, entre otros.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Casa Bara
Guaso, Huesca

974500879
www.casabara.com
hola@casabara.com
C/ Única, s/n, CP 22349
Apartamentos Casa Bara es un alojamiento de turismo rural situado a tan solo 3 kilómetros de la
preciosa localidad medieval de Aínsa. Se trata de
una casa castillo del siglo XVI transformada en 4
apartamentos equipados con capacidad de 4 a 7
personas cada uno. En el exterior cuenta con un
amplio jardín con parque infantil y barbacoa. Wifi.
+ info

Huesca
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974565515 · 974090409
www.camping-selvadeoza.com
campingselvadeoza@gmail.com
Ctra. Selva de Oza-Hecho, CP 22720
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Campings

Camping Selva de Oza

Hecho, Huesca

Camping Selva de Oza está en pleno Valle de Hecho, rodeado de un entorno natural inigualable.
En 2017 abrió sus puertas de nuevo para ofrecer
una imagen renovada con modernas instalaciones.
Cuenta con zona de camping, habitaciones, bar,
alquiler de material y restaurante-asador. Podrás
practicar actividades como senderismo, ascensiones, barrancos, ornitología, hacer cursos de esquí
y mucho más.
+ info

974375361
www.campinghecho.com
campinghecho@campinghecho.com
Ctra. Puente la Reina - Hecho, s/n, CP 22720

Campings

Camping Valle de Hecho
Hecho, Huesca

Camping Valle de Hecho está ubicado en el Pirineo
aragonés, justo el último valle antes del Pirineo
navarro. El camping pone a disposición de sus
huéspedes diferentes opciones de alojamiento:
habitaciones, bungalows, parcelas para caravanas
y tiendas. Cuenta con todo tipo de instalaciones y
servicios. Abierto durante todo el año.

H

+ info

606368481 · 974375421
www.valdechoactiva.com
info@valdechoactiva.com
Ctra. de Oza, 2, CP 22720
Val D’Echo Activa realiza actividades de aventura
en increíbles lugares como el parque natural de los
Valles Occidentales y el Valle de Hecho. Ofrecen actividades tanto en invierno como en verano: escalada, senderismo, barranquismo, esquí de travesía,
raquetas y mucho más. También organizan salidas
para esquiar en Los Alpes o en Laponia, entre otros.
Guías expertos y titulados.
+ info

Turismo Activo

Val D’Echo Activa, S.L.
Hecho, Huesca

74

Huesca

turispain.com

Casas rurales

Casa Forelsa

Hoz de Jaca, Huesca

620829284
www.casaforelsa.com
info@casaforelsa.com
C/ La Travesera, 3, CP 22662
Casa Forelsa conserva la armonía con el entorno
respetando la arquitectura tradicional del Pirineo
en su fachada, utilizando materiales autóctonos.
Cuenta con capacidad para 10 personas distribuido
en 4 habitaciones dobles, 3 baños, uno de ellos en
el interior de la habitación tipo suite. Cocina americana abierta al salón-comedor con chimenea. La
casa está rodeada de un bonito jardín y un bello
entorno.
+ info

Tirolinas

Tirolina Valle de Tena
Hoz de Jaca, Huesca

974947461
www.tirolinavalledetena.com
info@tirolinavalledetena.com
Avda. El Mirador, 13, CP 22662
Tirolina doble más alta y larga de Europa. Abierta
todos los días del año. Se pueden realizar saltos de
día y de noche.

H

+ info

Hostales

Hostal Joaquín Costa - Un Punto
Chic, Huesca Hoteles, S.L.
Huesca, Huesca

974240857
www.hostaljoaquincosta.com
info@hostaljoaquincosta.com
C/ Joaquín Costa, 22, CP 22003
En pleno centro de la ciudad de Huesca encontrarás
un hostal contemporáneo con modernas instalaciones y lo último en tecnología. Se trata del Hostal
Joaquín Costa, dotado de 23 habitaciones dobles y
triples equipadas con baño privado, conexión Wifi,
calefacción, aire acondicionado, televisión, mobiliario y limpieza diaria. El hotel ofrece servicio de desayuno y plazas de garaje (es necesario reservar).
Calidad inmejorable.
+ info

Huesca
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974540325 · 619886910
casasamperon@gmail.com
Pza. Mayor, CP 22482
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Casas rurales

Casa Samperón
Isábena, Huesca

Casa Samperón se localiza en pleno centro de Roda
de Isábena, frente a la catedral románica. El alojamiento cuenta con capacidad para 11 personas
distribuido en 5 dormitorios dobles y una sala de
estar con sofás-cama, además de 4 baños. Casa
Samperón cuenta con impresionantes vistas desde la terraza, donde también encontrarás la zona
de barbacoa. Un alojamiento acogedor y decorado
con buen gusto.
+ info

667155009
www.villaiacca.com
contacto@villaiacca.com
Avda. Voto de San Indalecio, 40, CP 22700

Hostales

Villa iacca

Jaca, Huesca

Villa iacca dispone de 7 habitaciones de diseño y
dotadas de baño con ducha, toallas, amenities y
secador de pelo. La casa también cuenta con espacios comunes como sala de estar con chimenea o
un amplio jardín. Villa iacca es una estancia acorde
con el entorno: naturaleza y tranquilidad sin renunciar a la cercanía del casco histórico de Jaca. Servicio Wifi gratuito.

H

+ info

669471174
www.garcesrural.com
garcesrural@gmail.com
C/ Sol, 6, CP 22750
Garcés Rural cuenta con 3 apartamentos independientes bautizados con el nombre de los rincones
más emblemáticos del Parque Natural de Los Valles Occidentales: Aguas Tuertas, Acher y Selva de
Oza. Cada uno de ellos está equipado con salón-cocina, baño y 2 habitaciones. Zona exterior con
barbacoa, mobiliario de terraza y casita de juegos
infantil.
+ info

Casas rurales

Garcés Rural

Javierregay, Huesca
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Casas rurales

La Borda de Formigales

La Fueva, Huesca

637746793
http://bordaformigales.blogspot.com
angelabardaji@gmail.com
Ctra. de Graus, CP 22336
La Borda de Formigales es una casa ecológica y
sostenible, aislada en medio del campo y sin vecinos a la vista. Tiene dos habitaciones, una doble y
otra con literas, situadas en el piso superior. Abajo,
se encuentra el salón con chimenea, la cocina y el
baño. En el exterior, un gran roble da sombra a la terraza amueblada con una mesa, sillas y dos tumbonas. Cerca del valle de la Fueva, la Peña Montañesa
y el templo budista de Panillo. Admite mascotas.
+ info

Campings

Camping Peña Montañesa
Labuerda, Huesca

974500032
www.penamontanesa.com
info@penamontanesa.com
Ctra. Aínsa-Bielsa, Km 2, CP 22360
Peña Montañesa está situada en la entrada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Un lugar
ideal para el descanso. El camping cuenta con amplias parcelas provistas de sombra, instalaciones
con agua caliente, aseos, tomas eléctricas, zonas
infantiles, equipo de animación, etc. También podrás alojarte en bungalows con capacidad de 2 a 7
personas o mobile homes hasta 4 plazas.

H

+ info

Casas rurales

Casa Rural Tomás
Lafortunada, Huesca

974504019 · 609302064
www.casatomas.info
casatomas.lafortunada@gmail.com
Avda. de Aínsa, 29, CP 22364
Casa Rural Tomás, ubicada en Lafortunada y a orillas del río Cinca, es una antigua casa labriega que
ha sido restaurada para ofrecer una estancia completa a sus huéspedes. Dispone de 6 habitaciones
dobles con baño. Decoración rústica. Capacidad 12
personas.
+ info

Huesca
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974948000 · 659212270
www.hotelvinasdelarrede.es
reservas@hotelvinasdelarrede.es
C/ San Juan de Busa, 12, CP 22666
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Hoteles

Hotel Viñas de Lárrede
Lárrede, Huesca

Los World Luxury Hotels Awards reconocen cada
año a los mejores establecimientos de lujo dentro
del sector hotelero en todo el mundo. Los ganadores se eligen en un riguroso sistema por parte de
los viajeros y un grupo independiente de asesores
del sector turístico. Este año el Hotel Viñas de Lárrede****, familia Del Rincón Ribera, ha conseguido
este prestigioso premio. Agradecemos el apoyo a
nuestros clientes. La calidad es nuestra pasión.
+ info

974318686 · 608160275
www.casatejedor.com
info@casatejedor.com
C/ Alta, s/n, CP 22144

Hostales

Casa Tejedor

Las Almunias de Rodellar, Huesca

Casa Tejedor, ubicado en el centro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, ofrece la posibilidad de alojamiento en su rústico hotel o bien
en su hostal de carácter familiar. El conjunto dispone de 20 habitaciones equipadas y un restaurante
para degustar la mejor gastronomía local.

H

+ info

974382722 · 609661058
www.campingloarre.com
info@campingloarre.com
Ctra. del Castillo, CP 22809
Camping Castillo de Loarre, ubicado en la localidad
de Loarre, muy popular por su castillo, ofrece varias modalidades de alojamiento: acampada, bungalows, habitaciones, parcelas para caravanas y
mobile homes. Está dotado de todos los servicios
e instalaciones necesarias para una estancia perfecta. Bar-restaurante. Wifi. Organiza actividades
de aventura.
+ info

Campings

Camping Castillo de Loarre

Loarre, Huesca
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Casas rurales

El Callejón de Andresé

Loarre, Huesca

609661058 · 974382735
www.elcallejondeandrese.com
info@elcallejondeandrese.com
C/ Alto, 20, CP 22809
El Callejón de Andresé es una antigua casa de labranza ubicada en la localidad de Loarre, en pleno
Prepirineo y a escasa distancia del famoso castillo
homónimo. La casa cuenta con 4 habitaciones dobles dotadas de baño, televisión, DVD y Wifi. Magnífico jardín con vistas. Área de descanso con juegos
y libros. Desayuno con productos típicos de la gastronomía local.
+ info

Parapente

Parapente Biplaza Loarre
Loarre, Huesca

645777702
www.parapentebiplazaloarre.es
info@parapentebiplazaloarre.es
Ctra. Castillo de Loarre, CP 22809
Parapente Biplaza Loarre, dedicada al vuelo libre,
ofrece una forma sencilla, cómoda y segura de
volar y adentrarse en este apasionante deporte.
Parapente Biplaza Loarre está formada por pilotos
expertos y certificados por la Federación de los Deportes Aéreos. ¡Vivirás toda una aventura de altura!

H

+ info

Hoteles

Mirador de las Grullas
Montmesa, Huesca

638062287
www.hotelmiradorlasgrullas.com
miradorlasgrullas@gmail.com
Urb. Viña del Romero, 24 A, CP 22811
Mirador de las Grullas es un precioso hotel rural a
20 minutos del castillo de Loarre. El hotel cuenta
con 4 habitaciones dobles y 2 suites. Todas están
equipadas con teléfono, televisión, caja fuerte, ropa
de cama y baño, espacio de trabajo y Wifi. Además,
las suites cuentan con un espacio con sofá. Disfrutarás de la zona con jardín y barbacoa. Zona ideal
para el avistamiento de grullas.
+ info

Huesca
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974355671 · 619126476
www.casamartinnavasa.es
info@casamartinnavasa.es
Avda. Oroel, s/n, CP 22714
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Albergues rurales

Casa Martín

Navasa, Huesca

Casa Martín, ubicada en el Pirineo aragonés, es un
edificio de nueva construcción que respeta la arquitectura tradicional de la zona. Capacidad para 26
personas distribuidas en 5 habitaciones con baño
privado. Servicio de restaurante y cafetería, terraza,
zona común y chimenea. Ideal para familias con niños y grupos.
+ info

974340139 · 608832491
www.equitation.lamallata.com
contact@lamallata.com
C/ Única, s/n, CP 22150

Rutas a caballo

La Mallata

Nocito, Huesca

La Mallata realiza excursiones a caballo proponiendo varias rutas en las que descubrirás lugares
increíbles del territorio aragonés en un paseo inolvidable. Realizan rutas de iniciación y excursiones
personalizadas. Podrás conocer a la perfección el
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara,
entre otros.

H

+ info

617872301
eliperiz@hotmail.com
Ronda Poniente, 8, CP 22213
Casa Rural Eli es un alojamiento de estilo rústico
ubicado en plena comarca de Los Monegros, en
concreto en Orillena. La casa cuenta con capacidad para 8 personas distribuido en 4 habitaciones
dobles, amplio salón-comedor, cocina equipada y
2 baños completos. Además, Casa Rural Eli posee
una zona de bodega con chimenea y un garaje dentro de un terreno privado con jardín y barbacoa.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Eli

Orillena, Huesca
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Casas rurales

Apartamentos Rurales Cañardo

Orós Alto, Huesca

646881760 · 619901277
www.apartamentosorosalto.com
ana@apartamentosorosalto.com
C/ Única, s/n, CP 22637
Apartamentos Cañardo se ubican en la pequeña localidad de Orós Alto, perteneciente a Biescas, del
que tan solo le distancian 2 kilómetros. Se trata de
un conjunto de 5 apartamentos con capacidad para
2, 3, 4 o 5 personas. Posibilidad de añadir cama supletoria. Totalmente equipados. Wifi.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Poyo Guillén

974487056 · 630429325
C/ La Cruz, 26, CP 22661

Panticosa, Huesca

Apartamento Poyo Guillén está ubicado en un lugar
privilegiado, en pleno Pirineo aragonés, exactamente en Panticosa. Ofrece un espacio con 2 habitaciones dobles, capacidad para 4 personas. Totalmente
equipado.

H

+ info

Casas rurales

Guara Rural

Panzano, Huesca

974340454 · 600973802
www.guararural.com
info@guararural.com
C/ Única, 3 Ag, Bastarás, CP 22141
Guara Rural está formada por 4 casas de estilo
rústico ubicadas en Bastarás, pueblo exclusivo de
Turismo Rural con capacidad máxima de 30 plazas
en plena Sierra y los Cañones de Guara. Alquiler casas completas: Casa Gorgas para 5 personas; Casa
Mascún para 6; Casa Trophy para 4 personas. Alquiler por habitaciones: Casa Formiga capacidad para
6. Alojamientos equipados con opción de añadir
camas supletorias, excepto Casa Formiga.
+ info
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Hostales

Hostal Restaurante La Fuen
Parzán, Huesca

628383679 · 974501047
www.lafuen.com
info@lafuen.com
Ctra. Aínsa - Francia, Km 83, CP 22365
Hostal La Fuen está ubicado en el valle de Pineta en
pleno Pirineo. Dispone de 14 habitaciones dobles
y 2 suites equipadas con televisión, calefacción y
baño completo. El hostal cuenta con una sala de
estar con televisión, biblioteca, billar y juegos. La
Fuen tiene un bar-restaurante con especialidad en
carnes a la brasa y amplia terraza.
+ info

Actividades de aventura

Compañía de Guías
de Piedrafita de Jaca

Piedrafita de Jaca, Huesca

974487061 · 686326134
www.guiasdepiedrafita.com
guiasdepiedrafita@gmail.com
C/ Fondón, 3, CP 22665
Compañía de Guías de Piedrafita de Jaca se ubica en la sierra de la Partacua en el Valle de Tena.
Está formada por guías expertos conocedores de
la zona, titulados profesionalmente y dentro de la
Asociación Española de Guías de Montaña y Unión
Internacional de Guías de Montaña. Actividades:
trekking, ascensiones, vías ferratas, escalada, descenso de barrancos y mucho más.

H

+ info

Casas rurales

La Borda de Garbi

Piedrafita de Jaca, Huesca

625205401 · 974487437
info@labordadegarbi.com
C/ Puertas Bajas, 2-3, CP 22665
La Borda de Garbi se ubica en Piedrafita de Jaca,
en pleno Pirineo aragonés, próximo a Biescas y
cerca del parque faunístico Lacuniacha. La Borda
de Garbi está formada por dos acogedores apartamentos con vistas a las montañas y distribuidos en
una habitación doble con camas individuales, una
habitación doble con cama de matrimonio y otra
habitación individual, sala con sofá-cama, salón-comedor-cocina y baño con amplia ducha.
+ info

Huesca

turispain.com

659033613 · 974505142
campacruz.com
info@campacruz.com
C/ Campacruz, 1, CP 22363
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Casas rurales

Campacruz

Puyarruego, Huesca

Casa Campacruz está situada en Puyarruego, en
plena comarca del Sobrarbe, en un enclave privilegiado a las puertas de los bellos parajes del Parque
Nacional de Ordesa. La casa se distribuye en 3 viviendas, la central es donde viven los anfitriones.
Las 2 casas laterales son idénticas en distribución
pero diferente temática decorativa. Capacidad para
6 personas en cada una de ellas. Exterior con jardín,
barbacoa y aparcamiento.
+ info

974342053 · 669043956
rlatreb@gmail.com
C/ Mayor, 9, CP 22821

Apartamentos

Casa Palacio

Rasal, Huesca

Casa Palacio dispone de 3 apartamentos independientes con capacidad para 4 personas cada
uno. Cada alojamiento cuenta con 2 habitaciones
dobles, salón, cocina, baño y demás comodidades
para la estancia como ropa de cama y baño. Lugar
ideal para disfrutar de la tranquilidad y practicar actividades en contacto con la naturaleza.

H

+ info

678211687
www.casabarranquero.com
casabarranqueroriglos@gmail.com
C/ Santa Cruz, 30, CP 22808
Casa Barranquero se ubica en Riglos y cuenta con
fantásticas vistas. Dispone de capacidad para 6
personas, lo que hace que sea el alojamiento perfecto para recibir familias que quieran descansar y
a su vez, disfrutar del entorno natural. La casa se
distribuye en cocina equipada con electrodomésticos, utensilios y resto de menaje de hogar, comedor, salón, baño con ducha, dos habitaciones dobles y zona infantil con juegos.
+ info

Casas rurales

Casa Barranquero

Riglos, Huesca
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Apartamentos

El Balcón de Roda

Roda de Isábena, Huesca

974540049 · 615465653
www.elbalconderoda.com
info@casalfonsograus.com
C/ San Mateo, 22, CP 22482
El Balcón de Roda, ubicado en la preciosa localidad
de Roda de Isábena, es un conjunto de 4 apartamentos de 4/6 y 6/8 plazas. Todos están recientemente reformados y equipados con los servicios e
instalaciones necesarios para una estancia confortable. Disponen de terrazas y balcones con increíbles vistas del valle. Alojamientos habilitados con
rampa y ascensor.
+ info

Albergues rurales

Refugio Kalandraka
Rodellar, Huesca

H

639447727
www.refugio-kalandraka.es
refu@refugio-kalandraka.es
C/ La Iglesia, s/n, CP 22144
Refugio Kalandraka se ubica en un lugar ideal para
los amantes de la escalada. Dispone de habitaciones privadas y compartidas con capacidad para 2,
4, 6 y 12 plazas. También cuenta con la opción casa
de piedra para 2 y 4 plazas. Bar y restaurante con
comida casera y alternativas para vegetarianos, veganos y celiacos.
+ info

Rodellar - Mia & Steve Mestdagh

Huesca

turispain.com

974318367 · 974210010
www.campingmascun.com
camping@guara-mascun.com
Ctra. Abiego, s/n, CP 22144
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Campings

Camping Mascún
Rodellar, Huesca

Camping Mascún está ubicado en Rodellar, en pleno Parque Natural de la Sierra y los Cañones de
Guara, ofreciendo zona de acampada, bungalows
con capacidad para 6 plazas, restaurante, cafetería,
supermercado, zona de barbacoas, parque infantil,
rocódromo, alquiler de material y guías para realizar
actividades en la naturaleza. Wifi.
+ info

650970377
www.labordadepastores.com
contacto@labordadepastores.com
Pardina de Ayés, (Rapún), CP 22621
La Borda de Pastores es un complejo situado a pie
de la peña Oroel, en pleno Pirineo aragonés. Es un
conjunto de alojamientos de carácter rural con diferentes capacidades, adaptado a tus condiciones de
viaje, ya sea en pareja, familia o amigos. Vivirás una
estancia confortable con todo lo necesario para
desconectar. Podrás degustar lo mejor de la cocina
a la brasa aragonesa en su restaurante.

Casas rurales

La Borda de Pastores

Sabiñanigo, Huesca

H

+ info

Sahún - Basotxerri
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Apartamentos

Apartamentos Casa Riu

Sahún, Huesca

974551225 · 630259173
www.casariusahun.wordpress.com
C/ Carretera, 4, CP 22468
Casa Riu cuenta con una ubicación privilegiada, ya
que se localiza en Sahún, a tan solo 6 kilómetros
de Benasque y muy cerca de la estación de esquí
de Cerler. Casa Riu cuenta con 4 bonitos apartamentos con capacidad hasta 5 personas cada uno.
Totalmente equipados. Wifi, aparcamiento privado,
barbacoa y guardaesquís.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Casa Chuldián
Sahún, Huesca

974552967
www.hotelsahun.com
hotelcasachuldian@hotmail.es
Ctra. A-139, Km 54.600, CP 22468
Hotel Casa Chuldián está ubicado en Sahún, limítrofe con el parque natural de Posets-Maladeta y a
10 km de la estación de esquí de Cerler. El hotel dispone de habitaciones con baño e increíbles vistas
del Pirineo. En el restaurante encontrarás una selecta carta con la mejor carne a la brasa, productos de
la huerta y de temporada y otras delicias del valle.

H

+ info

Apartamentos

Mesón de Salinas
Salinas, Huesca

974504013
www.mesondesalinas.com
info@mesondesalinas.com
Ctra. Aínsa - Francia, Km 26, CP 22365
Mesón de Salinas es el punto de partida perfecto
para descubrir el Pirineo aragonés. Dispone de habitaciones individuales, dobles y triples con baño
privado. Cuenta con apartamentos equipados para
6 plazas, además de una casa rural con capacidad
para 7 personas. Wifi, piscina y cafetería. Trato familiar.
+ info

Huesca
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974490505
www.hghoteles.com
hgaltoaragon@grupohg.com
Urb. Aldea de Formigal, s/n, CP 22640
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Hoteles

HG Alto Aragón

Sallent de Gállego, Huesca

HG Alto Aragón se localiza en la parte más alta de
la urbanización de Formigal, con excelentes vistas del Valle de Tena y la estación de esquí. Ofrece amplias habitaciones, equipadas y dotadas del
máximo confort, algunas con terraza, otras abuhardilladas o capacidad para 4 personas. Servicios:
restaurante, bar-cafetería, SPA Wellness, gimnasio,
Wifi, transporte gratuito a pistas en horario de apertura y aparcamiento.
+ info

629410127
www.embarcaderosuscalar.com
hola@embarcaderosuscalar.com
Ctra. Embalse Lanuza, CP 22640

Turismo Activo

Embarcadero Suscalar

Sallent de Gállego, Huesca

En Embarcadero Suscalar disfrutarás de diferentes
actividades náuticas como canoa, paddel surf, vela
e hidropedales. El embalse de Lanuza es el lugar
elegido para el desarrollo de las actividades. Dispone de restaurante y solárium. Todas las actividades
se realizan con la garantía total de seguridad.

H

+ info

626288127 · 974395117
m.a.blasco@hotmail.com
C/ Fresno, 1, CP 22212
Casa La Pardina está en pleno corazón de Los Monegros. Un lugar para conocer un entorno único
donde se dan diferentes paisajes y, a tan solo un
paso de la ciudad de Huesca e increíbles lugares
del Pirineo. El alojamiento está equipado y distribuido en dos plantas donde encontrarás 3 habitaciones dobles, salón, cocina completa y baño con ducha. Amplio jardín privado con porche amueblado.
+ info

Casas rurales

Casa La Pardina

San Lorenzo Del Flumen, Huesca

88

Huesca

turispain.com

Turismo Activo

Fly-Pyr Santa Cilia

Santa Cilia, Huesca

974377610
www.fly-pyr.es
info@fly-pyr.es
Aeródromo de Santa Cilia, N-240, CP 22791
El mejor balcón que puedas imaginar. Sobrevuela
el Pirineo en un planeador escuchando solo el sonido del viento. Dispone de piscina, jardín, parking
cubierto, bar-restaurante, zona Wifi y oficina de
atención al público.
+ info

Casas rurales

La Casa del Arco Verde

Santa Engracia de Jaca, Huesca

974377290 · 618268118
www.turismoruraljaca.es
reservas@turismoruraljaca.es
C/ Carretera, 25 B, CP 22751
La Casa del Arco Verde se ubica en la comarca de
La Jacetania, en la localidad de Santa Engracia de
Jaca y a solo 25 km de Jaca. La casa está dividida
en 4 habitaciones, una buhardilla, salón, 2 baños
completos, un aseo, cocina equipada y garaje. Incluye ropa de cama. Alberga capacidad para máximo 9 personas. Dispone de cuna bajo petición. Servicio opcional de limpieza. Cerca de las principales
estaciones de esquí de Aragón.

H

+ info

Barranquismo

Asdon Aventura Pirineos
Saravillo, Huesca

600746783 · 615752019
asdonpirineos.com
info@asdonaventura.com
Ctra. Salinas-Sahún, Km 4, CP 22366
Asdon Aventura está formada por guías expertos
y dedicada al mundo de los deportes de aventura.
Vivirás nuevas experiencias en lugares como el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el
Parque Natural de Posets-Maladeta. Realizan actividades para todos los públicos y niveles. Diseñan
paquetes multiaventura a medida para grupos.
+ info

Huesca
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974486180 · 679787953
www.ordesa.net/casa-aneta
casaruralaneta@gmail.com
C/ La Iglesia, 18, CP 22374
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Casas rurales

Casa Aneta

Sarvisé, Huesca

Casa Aneta es una antigua borda reformada y transformada en varios apartamentos turísticos de 2, 4 y
6 plazas. Todos son exteriores con espectaculares
vistas del Valle de Broto. Totalmente equipados.
Casa Aneta cuenta con un bar-cafetería junto a los
apartamentos, donde ofrecen platos combinados y
bocadillos.
+ info

974486140 · 679173534
www.casapuyuelo.com
casapuyuelo@gmail.com
C/ La Iglesia, 14, CP 22374

Casas rurales

Casa Puyuelo
Sarvisé, Huesca

Casa Puyuelo es una casa tradicional restaurada,
rodeada e integrada con el bello entorno paisajístico. Dispone de 4 habitaciones dobles, 2 triples totalmente equipadas y un salón social abuhardillado
con televisión. Casa Puyuelo también cuenta con 3
apartamentos acondicionados y capacidad para 4,
5 y 6 plazas. En el exterior cuenta con un agradable
jardín con mobiliario de terraza disponible para el
uso de todos los huéspedes.

H

+ info

974486358
www.vinaolivan.com
hotelvinaolivan@gmail.com
Ctra. Fanlo, s/n, CP 22374
Hotel Viña Oliván, ubicado a escasos minutos del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, dispone de 20 plazas distribuidas en habitaciones dobles con baño. También cuenta con 2 apartamentos para 4 plazas cada uno y 2 bordas rehabilitadas
y equipadas. Servicio de bar y cafetería. Posee un
amplio jardín con terraza. Conexión Wifi, parking y
recepción.
+ info

Hoteles

Hotel Viña Oliván

Sarvisé, Huesca
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Rutas a caballo

Caballos Casa Blas

Sarvisé, Huesca

974486041 · 639685565
www.caballoscasablas.com
casablas@lospirineos.com
C/ La Iglesia, 1, CP 22374
Caballos Casa Blas realizan paseos a caballo por
el Valle de Broto y el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Diseñan rutas y excursiones a medida. Pupilaje de caballos. Guías titulados. Una forma diferente de conocer paisajes increíbles.
+ info

Casas rurales

Casa Mallén
Sena, Huesca

H

974578117 · 619369865
construccionesjoman@gmail.com
C/ Santo Ángel, 1, CP 22230
Casa Mallén es una acogedora casa rural con capacidad para 6 personas, ubicada en la localidad
oscense de Sena, a escasos kilómetros del Monasterio de Santa María de Sigena. La casa dispone de
calefacción, televisión, cocina, baño completo y recién reformado, patio interior, ideal para momentos
de relax y terraza con vistas. Alquiler íntegro.
+ info

Sesué - Zaloa Etxaniz

Huesca

turispain.com

659477997
www.labarana.es
jantoniodoz@gmail.com
Cno. Benasque, (a 300 m del Camping Borda
d´Arnaldet), CP 22467
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Rutas a caballo

Centro Ecuestre La Barana

Sesué, Huesca

Centro Ecuestre La Barana centra su actividad en
dar a conocer la riqueza natural de los alrededores
de Sesué en un increíble paseo a caballo. La actividad perfecta para practicar en familia. Realizan excursiones adaptadas para todas las edades. Imparten clases de equitación. Itinerarios a partir de una
hora de duración. La Barana se ubica a 300 metros
del camping La Borda d’Arnaldet.
+ info

690848981 · 687416255
cañonessierradeguara.com
guiasvisionaqua@gmail.com
Pza. Baja, 2, CP 22142
Visión Aqua está formado por guías profesionales
que cuentan con una dilatada experiencia en barranquismo y espeleología en el Parque Natural de
la Sierra y los Cañones de Guara. A través de la espeleología explorarás lugares únicos en el interior
de las cuevas y cavidades subterráneas. Practicando barranquismo, una forma diferente de estar en
contacto con la naturaleza a través de sus ríos.

Barranquismo

Visión Aqua

Sieso de Huesca, Huesca

H

+ info

Sierra de Guara - Albert
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Hoteles rurales

L’Abadía de Sieste

Sieste, Huesca

974502227 · 647542405
www.laabadiadesieste.com
reservas@laabadiadesieste.com
C/ Única, s/n, CP 22349
Hotel L’Abadía de Sieste está en pleno corazón del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El
edificio data del siglo XVI y tras la rehabilitación,
parte de los elementos originales han continuado
formando parte de la arquitectura actual. Dispone
de habitaciones individuales, dobles, dobles de categoría superior y familiares, totalmente equipadas
y con baño privado. Decoración alegre. Wifi.
+ info

Casas rurales

Casa Magdalena
Siresa, Huesca

686882884
casamagdalenasiresa@gmail.com
C/ San Miguel, 15, CP 22790
Casa Magdalena, en pleno Valle de Hecho, alberga
3 plantas y capacidad para 6 personas. El alojamiento cuenta con 3 habitaciones dobles, 2 baños,
salón, cocina y trastero. Alquiler íntegro. El alojamiento está totalmente equipado con ropa de cama
y baño, electrodomésticos, calefacción y televisión.
Increíble entorno natural.

H

+ info

Hoteles

Hotel Restaurante Castillo D’Acher
Siresa, Huesca

974375313
www.castillodacher.com
hotel@castillodacher.com
Pza. Mayor, s/n, CP 22790
Castillo D’Acher se localiza en pleno Valle de Hecho, en la localidad de Siresa, punto de partida
perfecto para excursiones. El alojamiento cuenta
con 31 habitaciones dobles, triples, cuádruples y
familiares, equipadas con baño e impresionantes
vistas. Restaurante ideal para celebrar eventos con
capacidad para 220 comensales. Dispone de apartamentos para 6, 8 y 9 plazas.
+ info

Huesca
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974507028 · 687920589
www.hotelruralcasapuyuelo.com
hola@hotelruralcasapuyuelo.com
C/ La Fuente, s/n, CP 22336
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Casas rurales

Casa Puyuelo

Tierrantona, Huesca

Casa Puyuelo, en pleno Pirineo aragonés, ofrece
6 habitaciones dobles con baño privado, terraza
o balcón e increíbles vistas con las que despertar
cada mañana. Dispone de restaurante, jardín, salón
común y conexión Wifi. En el restaurante podrás
degustar las delicias de la gastronomía aragonesa.
Casa Puyuelo está a escasos kilómetros de la preciosa localidad de Aínsa.
+ info

974486412
www.refugiodebujaruelo.com
refugiodebujaruelo@gmail.com
Ctra. Bujaruelo, CP 22376

Albergues rurales

Refugio de Bujaruelo

Torla-Ordesa, Huesca

Refugio de Bujaruelo goza de una ubicación excepcional en plena naturaleza. Ofrece habitaciones con
literas para 2, 4, 8 o 20 personas. Algunas cuentan
con baño privado en la habitación, otras disponen
de baño de uso compartido. Servicio de limpieza
diario. Desayuno buffet. Posibilidad de pícnic o alojamiento en régimen de media pensión.

H

+ info

974486171
www.ordesa.net/casa-pedro
apartamentoscasapedro@gmail.com
C/ Fatás, 7, CP 22376
Casa Pedro está formada por 4 alojamientos independientes y equipados con todas las comodidades. La Buahardilla, casa dúplex para 6 personas.
Apartamento Marboré, céntrico y capaz de albergar
a 6 personas. Casa Go de 4 plazas. Apartamento
Maladeta, rodeado de zonas verdes, tiene capacidad para 4 personas. Ubicados cerca del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
+ info

Apartamentos

Casa Pedro

Torla-Ordesa, Huesca
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Campings

Camping San Antón

Torla-Ordesa, Huesca

974486063 · 630451696
www.campingsananton.es
campingsananton@ordesa.net
Ctra. de Ordesa, s/n, CP 22376
Camping San Antón se localiza en la localidad de
Torla, a escasos metros del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Alberga capacidad para 200
personas. Cuenta con parcelas para acampada, caravana, bungalows y refugio, ambos con capacidad
para 4 personas. Dispone de supermercado, bar,
parking gratuito y Wifi.
+ info

Hoteles

Hotel Costalaz Plaza

Torralba de Aragón, Huesca

974253076
www.costalaz.com
hotelcostalaz@gmail.com
C/ Ramón y Cajal, 1, CP 22254
Hotel Costalaz Plaza se ubica en Torralba de Aragón, perfecto punto de partida para explorar la comarca de Los Monegros. El hotel está distribuido
en 3 plantas donde se localizan 9 habitaciones
exteriores entre sencillas, dobles y triples, todas
dotadas de baño privado, calefacción, aire acondicionado, televisión y Wifi. Dispone de bar-cafetería
y restaurante.

H

+ info

Casas rurales

Dúplex Rural Casa Féliz
Torres Del Obispo, Huesca

676103267
www.casafeliz.com.es
casafeliz1923@gmail.com
C/ Molino, 2, CP 22588
Dúplex Rural Casa Féliz se ubica en el Prepirineo ribagorzano entre Graus y Benabarre. El alojamiento,
que cuenta con increíbles vistas, tiene capacidad
para 9 personas. Dispone de dos plantas con cocina equipada con electrodomésticos y demás utensilios, comedor, 2 baños completos, sala de estar, 3
dormitorios y buhardilla con balcón. Jardín, piscina
y barbacoa a 5 min del dúplex. Alquiler íntegro.
+ info
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Hoteles

Hotel La Posada de Villalangua
Villalangua, Huesca

974382876 · 609676915
www.laposadadevillalangua.com
laposadadevillalangua@gmail.com
C/ Baja, 4, CP 22822
La Posada de Villalangua tiene un notable carácter
rústico presente en cada uno de los espacios que
forman el alojamiento. Dispone de 4 confortables
habitaciones dobles y una junior suite con capacidad para 5 personas. Todas están equipadas con
baño privado, televisión, calefacción y Wifi. Cuenta
con un cenador en la zona exterior con barbacoa
y una terraza con vistas. Gastronomía aragonesa.
+ info

Campings

Camping Víu - Bungalows y Hotel
Víu de Linás, Huesca

974486301
www.campingviu.com
info@campingviu.com
Ctra. Biescas, Km 484, CP 22378
Complejo formado por camping de ambiente familiar y equipado con todos los servicios; bungalows
con capacidad para 4 o 5 personas y todas las comodidades; hotel compuesto por 8 habitaciones
dobles y una cuádruple. Dispone de parking, restaurante, supermercado, barbacoa, parque infantil y
jardín. Wifi. A pocos minutos del Parque Natural de
Ordesa y Monte Perdido.

H

+ info

Casas rurales

Casa Bergua

Víu de Linás, Huesca

974486229 · 648058147
www.casabergua.es
info@casabergua.es
C/ Única, s/n, CP 22378
Casa Bergua está situada en un tranquilo y pequeño
pueblo llamado Víu de Linás, a escasos minutos del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Dispone de un apartamento de 5 plazas y un dúplex
para 6 personas. Ambos están equipados con ropa
de cama, baño y menaje de cocina. Zona exterior
común con jardín y barbacoa. Aparcamiento y conexión Wifi.
+ info
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Dónde comer y degustar en la provincia de Huesca

Celiacos

Alérgicos

Eventos

Mascotas

Espectáculos

Restaurantes

Requitos

Almudévar, Huesca

H

974250969
www.requitos.com
info@requitos.com
C/ Mayor, 93, CP 22270
Restaurante Requitos presenta variedad de sabores
y aromas en sus platos. Menú diario, menú especial
fin de semana, diversidad de tapas y carta.
+ info

Restaurantes

Restaurante Cueva Reina
Alquézar, Huesca

974318182 · 687240610
restaurante-cueva-reina.webnode.es
cueva.reina.alquezar@gmail.com
C/ Baja, 42, CP 22145
Cueva Reina, ubicado en Alquézar, elabora ensaladas, revueltos, guisos, carnes, pescados y postres
caseros basándose en los productos frescos y de
temporada.
+ info

Huesca
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Restaurantes

Restaurante Casa Pardina
Alquézar, Huesca

974318425 · 660399472
www.casapardina.com
restaurante@casapardina.com
C/ Medio, s/n, CP 22145
Casa Pardina apuesta por la innovación, los productos y vinos de la tierra D. O. Somontano. Menú degustación y carta. Terraza exterior con las mejores
vistas de Alquézar.
+ info

Restaurantes

Borda Chiquín

Ansó, Huesca

974370240
bordachiquin@hotmail.com
Ctra. Ansó - Zuriza, Km 9, CP 22728

H

Ambiente familiar y gran selección de platos tradicionales de la gastronomía aragonesa. Especialidad migas y carnes a la brasa. Terraza exterior y
aparcamiento.
+ info

974370174 · 649015780
www.restaurantemaiberal.es
maiberal@yahoo.es
C/ Arrigo, 1, CP 22728
Maiberal es un restaurante con personalidad donde
se elabora una cocina tradicional con pinceladas de
modernidad. Platos únicos regados con vinos del
Somontano.

Abierto: L M X J V S D
+ info

Restaurantes

Maiberal

Ansó, Huesca
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Restaurantes

Pizzería La Tea

Benasque, Huesca
974551328
lateabenasque@gmail.com
C/ San Marcial, 14, CP 22440
Pizzería La Tea ofrece productos de primera calidad elaborados de forma artesanal. Más de 20
variedades de pizza cocinadas en horno de leña,
ensaladas, tostadas, pastas, cazuelitas, raciones y
postres caseros.
+ info

Carta

Kanguro Truchero
Bielsa, Huesca

608926555
www.kangurotruchero.com
kangurotruchero@gmail.com
Ctra. Bielsa A Pineta, Km 1, CP 22350
Kanguro Truchero es un pequeño bistró, un lugar
acogedor que posee el “Sello de Excelencia Turística de Aragón 2016”. Cocina elaborada con productos locales.
Precio medio por persona: 10/20€

H

30
+ info

Carta + Menú

La Borda del Bosnerau
Biescas, Huesca

Abierto: L M X J V S D

618424076
aitor@labordadelbosnerau.com
C/ Preciados, 1, CP 22630
La Borda del Bosnerau elabora cocina tradicional
casera, menú diario y las mejores carnes a la parrilla de la zona. Terraza exterior.
Precio medio por persona: 25 €, por menú: 18 €

30
+ info

Abierto: L M X J V S D
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Restaurantes

Restaurante y Cibercafé Edelweis
Boltaña, Huesca

974502221
www.ciberedelweis.com
ciberedelweis@gmail.com
Avda. Ordesa, 44, CP 22340
Cibercafé Edelweis es ideal para cualquier momento del día, ya sea para desayunar, tapear, comer, cenar o realizar cualquier celebración especial. Cocina casera. Dispone de zona cibercafé para disfrutar
de la mejor conexión en internet.
+ info

Restaurantes

Pizzería La Tea

Broto, Huesca

974486451
jarke0021.egv@gmail.com
Pso. del Río Ara, 1, CP 22370

H

Ofrece productos de primera calidad elaborados
de forma artesanal. Más de 20 variedades de pizza
cocinadas en horno de leña, ensaladas, tostadas,
pastas, cazuelitas, raciones y postres caseros.
+ info

603375348
vasiliosava@gmail.com
Ctra. Biescas a Francia, Km 11, CP 22662
Bar-restaurante ubicado en pleno Pirineo. Cocina
basada en la gastronomía aragonesa. Terraza con
vistas. Los clientes del restaurante podrán hacer
uso de la piscina del complejo.
Precio medio por persona: 14 €, por menú: 13,50 €

Abierto: L M X J V S D

+ info

Carta + Menú

Bar Restaurante Los Artesanos

El Pueyo de Jaca, Huesca
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Restaurantes

Restaurante Tres Picos
Eriste, Huesca

974551305 · 617891025
www.hoteltrespicos.net
info@hoteltrespicos.net
Ctra. Benasque, CP 22469
Entre sus especialidades destacan el paté casero,
el ternasco, el chuletón del valle y las patatas rellenas al estilo de la abuela María. Cocina tradicional.
+ info

Carta

El Asador de Fiscal
Complejo Vértigo
Fiscal, Huesca

H

974503133 · 600999524
info@vertigoproducciones.es
Ctra. Bergua, s/n, CP 22373
El Asador de Fiscal está especializado en carnes y
pescados a la brasa. Dispone de piscina con bar,
terraza y discoteca.
Precio medio por persona: 25 €

150
+ info

Fiscal - Les Haines

Abierto: L M X J V S D
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Restaurantes

El Soul Café Formigal
Formigal, Huesca

974490392
info@ordiso.com
Avda. Huesca, Edificio Cervino II, CP 22640
El Soul Café Formigal ofrece una amplia variedad
de platos para todos los gustos. Dispone de terraza
cubierta y estupendas vistas. Cocina mediterránea
e internacional.
Abierto: L M X J V S D

+ info

Restaurantes

Restaurante Vidocq
Formigal, Huesca

974490472
vidocq-formigal@hotmail.es
Urb. Formigal, Edificio Jacetania, Bajos,
CP 22640

H

Restaurante Vidocq, ubicado en Formigal, elabora
pequeñas obras de arte culinario basadas en la cocina tradicional y con influencias asiáticas.
+ info

Snowpark Formigal - Jonas Aranda Fernandez
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Restaurantes

Bar Restaurante y Copas Buho’s
Formigal, Huesca

974490424 · 650255300
buhosformigal@hotmail.es
Urb. Formigal, Edificio Aries, CP 22640
Buho’s Formigal está especializado en raciones, bocadillos, hamburguesas, pizzas y platos combinados. Variada carta basada en productos de la zona.
+ info

Restaurantes

Pizzería La Tea
Fraga, Huesca

974453724
lateadefraga2017@gmail.com
Pso. Barrón, 2, CP 22520
Ofrece productos de primera calidad elaborados de
forma artesanal. Carta con más de 20 variedades
de pizza cocinadas en horno de leña, ensaladas,
tostadas, pastas, cazuelitas, raciones y postres caseros.

H

+ info

Restaurantes

Mesón del Jamón
Gavín, Huesca

Abierto: L M X J V S D

974485158
hotelgavin.com
reservas@hotelgavin.com
Avda. Ordesa, 3, CP 22639
Comida casera y a la brasa. Especialidades: judías
blancas, carnes a la brasa, tostadas y exquisitos
postres caseros. Ofrecen bocadillos y tapas. Pan
para celiacos.

32
+ info

Abierto: L M X J V S D
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974551507
janfri71@hotmail.com
Avda. Pirineos, 12, CP 22430
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Carta + Menú

Restaurante El Pesebre

Graus, Huesca

Restaurante El Pesebre está especializado en platos elaborados con trufa y carnes a la brasa. La
base de su cocina reside en los productos de temporada.
Precio medio por persona: 30 €, por menú: 12 €

90
Abierto: L M X J V S D

+ info

974222632
ultramarinoslaconfianza.com
confihuesca@gmail.com
Pza. López Allue, 8, Bajos, CP 22001
Ultramarinos La Confianza posee el título de ser
la tienda más antigua de España en activo desde
1871. Dispone de un espacio destinado a bodega,
ideal para eventos y celebraciones.

+ info

Carta + Menú

La Cocotte

Huesca, Huesca
974042636
lacocottehuesca.wordpress.com
garciasolanas@gmail.com
Pza. Unidad Nacional, 4, CP 22001
Las mejores recetas altoaragonesas con toque
creativo. La especialidad es el Ternasco de Aragón
asado a la vieja usanza con base de patatas a lo
pobre y especias.
Precio medio por menú: 13 €
Abierto: L M X J V S D

+ info

Restaurantes

Ultramarinos y Bodega
La Confianza

Huesca, Huesca

H
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La Cabaña Grill & Chill
Panticosa, Huesca

657314303
lalofernandez3@gmail.com
Ctra. Panticosa, Km 2, CP 22661
Entre su variedad de platos podrás degustar especialidades como carnes a la brasa, suculentas
hamburguesas o deliciosos postres caseros. Elaboración de cócteles.

+ info

Carta + Menú

Restaurante Bistró La Capilleta
Plan, Huesca

H

Abierto: L M X J V S D

974941410
www.lacapilleta.es
info@lacapilleta.es
Ctra. San Juan De Plan, 7, CP 22367
Restaurante Bistró La Capilleta es un espacio
ideado para que el cliente se sienta como en casa
y rodeado de un entorno natural de gran riqueza
paisajística como el Valle de Chistau, en pleno Pirineo aragonés. La propuesta gastronómica está
basada en la cocina de autor elaborada por el chef
José Andrés, al que le respaldan varios años de
experiencia en el sector culinario. En el restaurante
podrás elegir entre menú o una amplia carta de platos basados en los productos de temporada. Para
acompañar cualquiera de sus delicias, La Capilleta
te propone una selecta bodega, apostando por la
gran calidad de los vinos elaborados en la zona.
En el bistró, podrás disfrutar de momentos distendidos, degustando cualquiera de sus raciones, selección de quesos o novedades gastronómicas en
las que trabajan a lo largo del año. No deben pasar
desapercibidos los postres, los cuales destacan
por su elaboración artesanal, fusionando lo mejor
del recetario tradicional con las últimas tendencias
en cocina. Restaurante especializado en carnes de
kilómetro 0 y arroces de mar y montaña a la brasa.
Precio medio por persona: 25 €, por menú: 18 €

60
+ info

Abierto: L M X J V S D

Huesca
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974486180
www.casaruralaneta.es/cafeteria-meliz
cafeteriameliz@yahoo.es
C/ La Iglesia, 18, CP 22374
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Restaurantes

Cafetería Meliz
Sarvisé, Huesca

Bar-Cafetería Meliz ofrece deliciosos platos combinados con carnes a la brasa, variedad de ensaladas, bocadillos, tostadas y raciones. Variedad de
vinos, cavas y sangrías.

Abierto: L M X J V S D
+ info

974260857
restaurante.g-m@hotmail.com
C/ Ruiz de la Serna, 9, CP 22120
G&M Restaurante elabora exquisitos platos convertidos en verdaderas obras de arte, ya que cuidan
mucho la presentación. Tapas, carta, menú diario y
degustación. Cocina creativa.
Precio medio por persona: 20 €, por menú: 17,50 €

Abierto: L M X J V S D

+ info

Restaurantes

Restaurante Cremalls
Tolva, Huesca

974543208 · 626504365
restaurantelscremalls@gmail.com
C/ . Carretera, 2, CP 22585
Cremalls está especializado en carnes a la brasa,
caracoles a la Llauna, ensaladas con productos de
la huerta y también otras elaboraciones con productos frescos del mar.
Abierto: L M X J V S D

35

+ info

Carta + Menú

G&M Restaurante

Siétamo, Huesca

H
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Carta + Menú

Mondarruego

Torla-Ordesa, Huesca

606452003
www.cafemondarruego.es
info@cafemondarruego.es
C/ Francia, 44, CP 22376
Entre sus especialidades destacan: bocatas, hamburguesas, platos combinados, tostadas y ensaladas. Horario en verano: 8:30 a 23:00 de lunes a
domingo.
Precio medio por persona: 5 €, por menú: 14 €
+ info

45

Abierto: L M X J V S D

Restaurantes

Restaurante Monte Lierde
Villanúa, Huesca

974378256
marcosvillanua@hotmail.com
Ctra. Francia, s/n, Edificio Astún, CP 22870

H

Restaurante Monte Lierde ofrece la mejor cocina
tradicional montañesa basada en la propia huerta
ecológica y productos locales. Elabora desayunos,
tapas y espectaculares postres caseros.
+ info

Abierto: L M X J V S D
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Puerto Somport

T

Slow Driving
La belleza de un paisaje plural lleno de contrastes, una obra de arte creada por varios artistas, el destino perfecto para un viajero insaciable y un sinfín de adjetivos que
la pueden llegar a definir. Hablamos de Aragón, una Comunidad auténtica, llena de gran
belleza paisajística, diversidad geológica, tradiciones que se perpetúan en el tiempo, un
infinito legado histórico, productos de la tierra convertidos en auténticos sellos de calidad
y distinción aragonesa, vinos únicos con reconocimiento internacional, arte en todas sus
expresiones, fusión cultural y gente que ama a una tierra difícil de olvidar, tanto para quien
vive en ella, como para quienes la visitan por primera vez.
Son múltiples las opciones que se presentan para descubrir por primera vez este lugar
y son generosos los rincones que esta hermosa tierra ofrece.
Te proponemos recorrer Aragón de una forma diferente, poniendo en práctica un nuevo concepto de entender el turismo, una invitación a explorar cada camino que atraviesa
esta Comunidad y contemplar los paisajes desde otro punto de vista, un “dejarse llevar”.
Se trata del “Slow Driving”, un paseo por el paisaje aragonés a través de su red de carreteras, enfocado a aquellas personas que disfrutan conduciendo en cualquiera de las
modalidades existentes, sin precipitarse, contemplando la viveza de los horizontes que
se presentan en el camino.
Aragón ha establecido 7 rutas diferentes para conocer los paisajes de las 3 provincias. Cada ruta establece un circuito lleno de puntos de interés, gastronomía, servicios y
paradas establecidas para contemplar el entorno. Aquí el viajero es quien organiza y planifica su tiempo y las paradas que desea realizar, es quien vive con calma la experiencia
única de descubrir el destino.
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7 rutas y un único destino: Aragón
Q La Ruta de los Reyes de Aragón, además de ser un camino de más de 400 km,
será un recorrido por la historia del Reino de Aragón. Esta ruta comienza en el
puerto de Somport y finaliza en Sarrión, en plena comarca de Gúdar-Javalambre.
Q La Ruta Orígenes del Reino de Aragón a través de los valles de Hecho y Ansó,
mostrando lugares maravillosos de la naturaleza y auténticas joyas de la arquitectura medieval como el Monasterio Viejo y el Monasterio Nuevo de San Juan
de la Peña.
Q La Ruta Secretos del Prepirineo recorre parajes de alto valor geológico como el
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, el arte rupestre en el Parque
Cultural del río Vero, hasta llegar a la espesura de los campos de viñedos de la
comarca del Somontano.
Q Castillos, palacios, fortificaciones, pequeñas iglesias, callejuelas, historias y leyendas son parte de la Ruta de los Castillos, comenzando el viaje desde la imponente fortaleza de Loarre.
Q En la Ruta Corazón del Moncayo te sumergirás en un recorrido donde la naturaleza te brindará un paisaje cambiante durante los más de 1500 metros de desnivel
que te conducirán a los pies del Moncayo y su bello parque natural.
Q Ruta de los Montes Universales donde predomina un paisaje de variada orografía
capaz de sorprender al viajero. El conjunto de pueblos de la Sierra de Albarracín,
el Paisaje Protegido de los Pinares de Ródeno, el castillo de Parecense, son solo
una parte del gran patrimonio natural, histórico y artístico que alberga este sinuoso trazado.
Q Ruta Puerto del Silencio introduce al espectador a un conjunto de bellas villas
de la comarca del Maestrazgo y de Gúdar-Javalambre. En este trayecto también
disfrutarás de la belleza de grandes obras monumentales de la naturaleza como
los Órganos de Montoro.
Cada ruta te llevará por caminos en los que descubrirás algunos de los secretos mejor
guardados de Aragón y su historia.
TURISPAIN
www.turispain.com
/turispaingram/

T
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Caleja Huergo - Mª Angeles Tomás

T
Comarca

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS,
minería, cultura y naturaleza
Patrimonio Minero
La minería ha sido la fuente económica de nuestra comarca durante la segunda mitad
del S.XX y principios del S.XXI, todavía hoy se extrae carbón lignito en las minas a cielo
abierto o desmontes que aún permanecen abiertos. Es el caso de Ariño, pueblo minero
por excelencia en el cual, aún hoy, se mantiene habitado el poblado minero con una estructura característica construida en los años 60-70 del siglo XX.
Inicialmente fueron minas de interior, gracias a ellas hoy podemos presumir de tener
uno de los museos mineros más importantes del país, no solo por la voluminosidad de las
máquinas que en él se exponen, sino también por el abundante número que conservamos
de ellas, todas fueron utilizadas en las minas de interior. Además de la maquinaria y otros
utensilios más pequeños se pueden visitar varias minas a cielo abierto que fueron restauradas años atrás y hoy apenas se aprecia la huella humana en ellas, la flora autóctona
repoblada sobre reconstruidos taludes y plataformas ha devuelto la vida a esas tierras.
Relacionada con la minería está la Central Térmica, de la que conservamos la sala
de control original, una gigantesca máquina de los años 70. Además de algunas de las
antiguas máquinas del laboratorio donde se analizaba todo el carbón que consumía la
central.
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Patrimonio Cultural
Tenemos que destacar dos espacios de singular interés en la comarca, el majestuoso
Monasterio del Olivar en Estercuel. En sus ocho siglos de vida ha visto el transcurso de
la historia, su esplendor y sus dificultades, como las desamortizaciones y la Guerra Civil.
Marcado por un gran interés histórico y artístico, el primigenio edificio construido en
el siglo XIII siendo modificado en los siglos XVI y XVII en estilo barroco, que es lo que se
conserva a día de hoy. Todo el monasterio se encuentra en buen estado de conservación
debido a que todavía hoy lo encontramos habitado por unos pocos frailes, los cuales se
encargan de mantenerlo en perfectas condiciones.
Podemos destacar su magnífico claustro y la espectacular iglesia de la que nos llama
la atención las nervaduras de sus bóvedas de crucería estrelladas, al igual que la gran caja
de escalera que da acceso al claustro alto y que está cubierta con cúpula sobre pechinas.
De igual modo tiene gran interés el antiguo, pero todavía en funcionamiento, pantano
de Cueva Foradada en Oliete, iniciado a principios del S. XX y concluido en 1931. La singularidad del pantano recae en los 272 escalones que hay que subir para llegar a lo alto
de su presa de piedra y cemento, desde donde podemos contemplar un angosto pero
precioso paisaje acuático lleno de vegetación, buitres y otras aves rapaces.

Patrimonio Natural
Nuestra comarca cuenta con un elevado número de rutas senderistas, que pertenecen a la red de Senderos Turísticos de Aragón, asegurándonos mayor limpieza y mejor
señalización.
Recientemente marcada como sendero turístico el PR-TE 91, La Caleja del Huergo en
Ejulve, dentro del Parque Cultural del Maestrazgo, que parte desde el lavadero del municipio. Circula por un estrecho desfiladero por lo que la mayor parte del camino es umbrío,
rodeado de vegetación, llegando a encontrar en algún momento del recorrido, pozas de
agua. La zona más alta llega a los 1100 metros de altitud, recorriendo parte del GR-8.1.
Otro sendero de singular interés, es el Mirador de la Sierra. Comienza a la entrada
de Ariño en el puente del río Escuriza, que desembocará aguas abajo en el río Martín. El
desnivel máximo de este sendero son 350 m. muy accesibles llegando al mirador natural
desde donde podemos contemplar la mina de carbón a cielo abierto, teniendo unas vistas
totalmente diferentes a las habituales por el colorido de las capas del interior de la tierra.
Desde allí también contemplamos el estrecho valle por el que circula el río Martín

T
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Ruta de Las Neveras
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Comarca

BAJO ARAGÓN,
¡Bienvenido a la comarca!
Rural, de interior, cultural, deportivo o gastronómico son algunas de las variantes turísticas que el viajero puede encontrar en este territorio. Arte, historia, festividades de
renombre internacional, parajes y entornos, alojamientos y restaurantes hacen de esta
tierra un lugar atractivo para el visitante.

Turismo activo
Recorrer alguno de sus senderos, ya sea caminando o en btt, es una de las mejores
maneras de disfrutar del entorno privilegiado del Bajo Aragón. Pequeños paseos, excursiones moderadas o trayectos más largos componen una red de veintitrés senderos perfectamente señalizados que no te dejarán indiferente.
Para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestro hermoso paisaje y las numerosas
especies de animales que lo habitan, se han habilitado hasta diez observatorios panorámicos creando la Red de Miradores del Bajo Aragón.

Rutas moteras Bajo Aragón
Si te apasiona el mundo del motor, estás pensando en visitarnos y buscas conocer
nuestro territorio de una manera diferente y sorprendente, no puedes perderte las Rutas
Moteras del Bajo Aragón, cuatro atractivos recorridos por tranquilas carreteras secundarias llenas de curvas y magníficos paisajes
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Pueblos de piedra y forja
El paso del tiempo, el clima y la mano del hombre han creado un patrimonio extraordinario en el Bajo Aragón. Pinturas rupestres, poblados ibéricos, yacimientos romanos,
castillos e iglesias asombrosas, son algunos ejemplos de este rico patrimonio.
Más de ciento cincuenta figuras conforman las pinturas rupestres de Val del Charco
del Agua Amarga localizadas en un abrigo-santuario, a unos diecisiete kilómetros de Alcañiz. Se trata de uno de los mejores conjuntos de Arte Rupestre Levantino de todo Aragón,
Patrimonio de la Humanidad desde hace más de quince años.
Por su localización y condiciones, el Bajo Aragón también fue un territorio de asentamientos ibéricos. Alcañiz, Alcorisa, Calanda y Foz Calanda son los municipios que forman
parte de la Ruta de los Íberos en el Bajo Aragón, una experiencia única que te transportará
a los siglos anteriores al cambio de era.
El Castillo de Alcañiz (hoy Parador de Turismo), se mantiene orgulloso en lo alto de
la ciudad. Antaño, las leyendas alcañizanas hacían referencia a la existencia de una red
de túneles que recorrían la ciudad conectando algunos de sus edificios más importantes
como el Castillo o la ex Colegiata. Las excavaciones realizadas a finales de los años 90,
corroboraron la existencia de estos pasadizos medievales. Retirados los escombros y
musealizado el espacio, hoy en día se pueden visitar desde el acceso situado en la actual
Oficina de Turismo.

T

Concluimos nuestro viaje por el patrimonio sorprendente del Bajo Aragón con la ruta
de las Bóvedas del Frío, una ruta que recorre las neveras destinadas a almacenar la nieve
para conservar los alimentos durante las épocas más cálidas del año. Alcañiz, Aguaviva,
Belmonte de San José, Calanda, Cañada de Verich, Ginebrosa, La Mata de los Olmos y
Valdealgorfa componen esta ruta única en Europa.

Rutas Moteras
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Fiestas de Invierno
Gran parte de las fiestas de invierno del Bajo Aragón están vinculadas a las hogueras y a su fuego purificador. En nuestra tierra,
estas llamas simbolizan un vínculo entre la familia y los vecinos ya
que tradicionalmente, los días de más frío obligaban a reunirse a
todos junto al hogar.

Semana Santa
Hablar del Bajo Aragón es hablar de Semana Santa, de tradición,
de pasión, de tambor y bombo. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Ruta del Tambor y el Bombo en el Bajo Aragón
es una de las señas de identidad de nuestro territorio. Alcañiz,
Alcorisa y Calanda forman parte de esta ruta. Siente el redoble en
el Bajo Aragón.

T

Recreaciones históricas
Desde hace algunos años, varios pueblos bajoaragoneses representan viejas leyendas y momentos históricos de gran esplendor
que vivieron sus antepasados en estas mismas tierras. Al objetivo
divulgativo de estas recreaciones se une el carácter festivo del
evento. Numerosos vecinos y visitantes se visten con trajes de la
época y engalanan las calles retrocediendo años atrás ¿Viajamos
en el tiempo?

Toda esta información y mucha más en:
www.visitbajoaragon.com
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Hoguera en Castelserás - Jnerin

T

Semana Santa, Calanda - GozArte

Regreso del Comendador, El Mas de las Matas
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Vía ferrata Sierra Palomera, Torremocha de Jiloca

Comarca

T

COMUNIDAD DE TERUEL
La Comarca Comunidad de Teruel es un territorio lleno de contrastes, formada por
46 municipios con paisajes tan diferentes que no parecen cercanos, rincones misteriosos con siglos de historia, paraísos en los que perderse y olvidarse del resto del mundo,
lugares en los que creerás haber viajado en el tiempo, puntos con increíbles vistas panorámicas y una naturaleza que ofrece un abanico de colores siempre en contraste con el
intenso azul del cielo, el mismo que por la noche se llena de infinidad de estrellas. Sus
pueblos se reparten entre valles y montañas, en todos ellos encontrarás la paz del medio
rural así como un importante patrimonio y una rica gastronomía que invita al viajero a
degustar el intenso sabor de esta tierra.
Entre sus muchos atractivos destacan cinco productos turísticos por excelencia, que
sin duda son los que mejor nos representan.

Andatela
Los amantes del senderismo encontrarán en nuestra Comarca el destino ideal para
practicarlo, pues no hay mejor forma para recorrerla que a través de sus senderos, caminos naturales que vertebran nuestro territorio y lo recorren por sus entrañas, ofreciéndonos la posibilidad de introducirnos en paisajes increíbles y formar parte de ellos.
Destacan los denominados “Senderos Estrella”, de imprescindible recorrido por estar catalogados como senderos de interés turístico por el Gobierno de Aragón. Son una
invitación al conocimiento del rico valor natural y paisajístico que tenemos en nuestros
pueblos, una puerta de entrada al Patrimonio de los municipios que vamos visitando.
www.turismocomarcateruel.com/contenidos/es/0/1/1/0/10/
rutas-andatela.html
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Dinoexperience
¿Te imaginas caminar por el mismo territorio por donde lo hicieron los dinosaurios?
¿Es eso posible? La Comarca Comunidad de Teruel te ofrece la posibilidad de sentir esta
experiencia, con diferentes espacios para visitar y vivir este viaje en el tiempo: yacimientos paleontológicos que no paran de emocionar a todos los amantes y apasionados a
nivel mundial de la historia de la vida en la Tierra. En ellos podrás explorar junto a tu familia los lugares por donde los gigantes, que habitaron el mundo hace millones de años,
vuelven a renacer para relatar sus historias.
Dinópolis Teruel. Es la sede principal del Territorio Dinópolis, un nuevo concepto de
parque paleontológico que combina la ciencia y el entretenimiento, con muchas actividades dirigidas al público infantil y familiar. Ocio y cultura dentro de un espacio lleno de
mascotas, fósiles, recreaciones animatrópicas, viajes en el tiempo… ¡Un lugar único en el
mundo!
Galve, el primer lugar donde se definió un dinosaurio en España y que puede presumir
de poseer un emblemático yacimiento en el estudio de las icnitas (huellas de dinosaurios). También encontrarás una sala expositiva con diferentes materiales, encontrados
en algunas de las excavaciones paleontológicas realizadas en la localidad, así como un
paseo a orillas del río Alfambra donde disfrutar de las recreaciones de diferentes dinosaurios, sin olvidar la Subsede de Dinópolis Legendark.
Otro lugar de interés paleontológico es el antiguo poblado minero de Libros, por sus
reconocidas ranas fósiles que vivieron hace unos 10 millones de años y que se encuentran expuestas en los mejores museos del mundo.
Cerca de allí encontramos Riodeva, que posee el yacimiento donde se encontró el
dinosaurio gigante Turiasaurus riodevensis, el primer ejemplar encontrado en el mundo
de esta colosal especie que presume de ser el más grande de Europa. También podrás
disfrutar de Titania, una subsede de Dinópolis en torno al gigantismo.
Aguatón, Concud, Camañas, Ababuj, Aguilar del Alfambra… Los hallazgos paleontológicos en la Comarca siguen su curso y otros yacimientos esperan su turno para ser
excavados y sorprendernos.
www.turismocomarcateruel.com/contenidos/es/0/1/1/0/7/272/
dino-experience.html
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Atrinchérate
Nuestra Comarca fue un territorio con gran actividad bélica durante la Guerra Civil,
dejando en nuestros paisajes numerosos vestigios de este cruel episodio de nuestra historia más reciente. Nidos de ametralladoras, trincheras, frentes, búnkeres, fortificaciones,
refugios, cuevas, fortines… fueron escenario de este conflicto y constituyen una buena
muestra de lo acontecido, invitándonos a conocer estos rincones llenos de historia, algunos de ellos con espectaculares vistas panorámicas.
www.turismocomarcateruel.com/contenidos/es/0/1/1/0/681/
atrincherate.html

T

Vía Ferrata Peña Palomera, en Torremocha.
Los aficionados a la escalada podrán disfrutar de la Vía Ferrata, recientemente instalada en una de las paredes de Peña Palomera, que permite el ascenso al pico más alto de
la Comarca, cuyas vistas se grabarán en tu retina y no podrá olvidar jamás.
deandar.com/ferratas/via-ferrata-pena-palomera

Sendero Estrechos del Ebrón, El Cuevo + Búnker de la Guerra Civil, Torrelacárcel
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Festivales
Dentro de la cultura de nuestra Comarca destacan dos festivales muy conocidos que
cada año atraen a más visitantes.
Poborina Folk
en El Pobo
Se trata de un festival de música que cada vez cuenta con la
presencia de grupos de más prestigio. Música acompañada de
diversas recreaciones culturales hacen de este acto cultural un
festival único.

www.turismocomarcateruel.com/contenidos/es/0/1/1/0/13/506/
poborina-folk-festival-de-musica-folk.html

Festival de Artes Escénicas El Gaire
en Pancrudo.
Este festival llena las calles del municipio de color, teatro, danza,
títeres, música, emoción y sorpresas para todos los públicos.

T

www.turismocomarcateruel.com/contenidos/es/0/1/1/0/13/505/
festival-de-artes-escenicas-gaire-de-pancrudo.html

Poborina Folk, El Pobo + Festival de Artes Escénicas El Gaire, Pancrudo
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Museo minero de Escucha

Comarca

CUENCAS MINERAS,
ven y conoce nuestro secreto
T

Museo minero de Escucha
Fruto de la arraigada tradición minera, Escucha inauguró en 2002 un museo con la
intención de mostrar al público cómo era el trabajo que allí se desarrollaba.
El Museo Minero de Escucha se halla en el interior de la antigua mina de lignito llamada “Se Verá”, siendo uno de los pocos que se encuentran dentro de una mina auténtica,
totalmente restaurada y acondicionada para la visita.
Equipados como mineros auténticos, se desciende por un plano inclinado de 200 m.
de longitud, donde el visitante descubre de primera mano, el único tajo de carbón abierto
en España. (Ver pág. 148).
Duración: 75 min aprox.
978756705 / 634892457 (Imprescindible reservar)
www.museomineroescucha.es
informacion@museomineroescucha.es

Centro de visitantes Pozo Pilar
Situado en las instalaciones exteriores originales de la mina Pozo Pilar de M.F.U., el
Centro de Interpretación de la Minería, es un espacio en el cual se conocer el trabajo
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realizado en estas instalaciones: almacén, servicio médico, laboratorio, cartografía y topografía, lampistería, oficinas, sala de juntas y visita de la parte inferior del Castillete,
conocido ascensor de alta tecnología, por el cual los mineros accedían a través del pozo,
al interior de la mina.
Asimismo, en el C.I.M. Pozo Pilar se puede disfrutar de la Exposición fotográfica “La
última mina”, realizada por Antonio Delgado González, en la que se plasman los últimos
días de la minería de la Cuenca Minera Central. (Ver pág. 148).
Duración: 45 min aprox.
978756611
www.cimpozopilarescucha.es
info@cimpozopilarescucha.es

Parque temático de la minería Utrillas
Ubicado en el Pozo Santa Bárbara, se trata de un complejo expositivo de antiguos edificios rehabilitados como el Castillete, las calderas, sala de máquinas así como el edificio
de lampistería y duchas.
En el mismo complejo, se encuentran las Antiguas Escuelas para los hijos de mineros, donde se puede revivir el día a día de los escolares en un aula totalmente restaurada. Además de una Exposición de Utensilios Mineros donde destacan la evolución de la
lampistería, y una Aula Expositiva con los hallazgos Paleontológicos más importantes
encontrados en Utrillas, y un audiovisual sobre el Iguanodón.

Centro de visitantes de la ciencia
y arqueología minera de Utrillas
El Centro de Visitantes se encuentra ubicado en uno de los edificios más representativos de la historia de Utrillas, el antiguo hospital de MFU (Minas y Ferrocarriles de Utrillas).
Es una visita imprescindible para los amantes de la historia de la minería y del ferrocarril, en él conocerás la evolución de esta actividad en la Comarca Cuencas Mineras, y la
importancia del ferrocarril minero Utrillas-Zaragoza, todo ello a través de maquetas, maquinaria utilizada, paneles informativos, etc. Destaca también la exposición de minerales,
y el audiovisual de la historia de la minería en Utrillas.
Duración: 75 min aprox.
Centro de visitantes: 978075220 / Parque temático de la minería: 978757067
www.parquemineroutrillas.com
info@parquemineroutrillas.com / turismoutrillas@gmail.com
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Tren minero de Utrillas
Se trata de un ferrocarril histórico con fines turísticos que recorre parte de la traza de
la antigua línea minera que cruzaba la localidad turolense desde 1904 hasta 1969. Revivir
emociones trasladándonos a otra época de la historia minera de Utrillas, montados en la
Locomotora de Vapor Hulla (fabricada en 1903) y Deutz (1958).

Parque geológico de Aliaga
El Parque Geológico de Aliaga es un espacio natural, a la vez que un mirador desde el
que se puede contemplar los últimos 200 millones de años de historia de nuestro planeta.
Algunas de sus magníficas formaciones y estructuras geológicas, modeladas en espectaculares relieves, son consideradas por los científicos como ejemplos casi únicos en
el mundo.
El Parque cuenta con un itinerario turístico donde se realizan visitas guiadas adaptándose al carácter del grupo, para que todos puedan conocer los secretos mejores guardados que esconde nuestro paisaje turolense, desde un punto de vista didáctico, divertido y
apto para todas las edades.

T

Previa cita: 620 59 88 65 / 978 77 10 26
www.parquegeologicoaliaga.com

Observatorio-planetario astronómico de Montalbán
La localidad de Montalbán es un enclave privilegiado para la observación astronómica por el gran número de noches despejadas con las que cuenta a lo largo del año.
Se realizan actividades durante todo el año, las cuales abarcan desde la proyección
en el planetario, la observación del cielo en el exterior con prismáticos y binoculares y la
observación con el telescopio de la cúpula.
Previa cita: 649 66 87 45
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Visita mudéjar-medieval en Montalbán
La villa de Montalbán se sitúa a orillas del río Martín, en la vertiente norte de la sierra
de San Just. Su casco urbano se extiende al pie del Monte del Castillo, de donde toma el
nombre.
Caminar entre sus estrechas calles, portales, torreones, arcos es un deleite medieval,
destacando la iglesia de Santiago de Montalbán es uno de los monumentos del arte mudéjar aragonés de mayor interés tipológico, junto con la iglesia de San Pedro en Teruel.
Se levanta en la zona alta de la población abierta a la plaza Mayor, en la ladera de la
elevación donde se asienta el castillo.
Previa Cita: 689 77 79 58

Visitas gastronómicas con sabores de la tierra
Fábrica de queso artesanal “Quesos la val”
en Mezquita de Jarque
Quesería CLAROVAL S.L., es una empresa creada en el año 1998 en la Sierra de Camarillas con el fin de elaborar un producto totalmente artesanal, en el que se integra la
totalidad del proceso de fabricación, desde la selección de la oveja óptima hasta la fabricación del producto final.

T

Quesos semicurados para saborear a cualquier hora, quesos curados con su aroma y
buqué característicos y quesos al romero, en aceite y en crema para los que gusten de los
diferentes sabores. Todos ellos elaborados con leche cruda de oveja de la mejor calidad.
info@quesoslaval.com

Iglesia de Montalbán + Pozo de las Palomas, Utrillas

126

Teruel

turispain.com

Mora de Rubielos

Comarca

GÚDAR JAVALAMBRE
T

La Comarca Gúdar Javalambre se encuentra al sur de Teruel, encaramada a las estribaciones del Sistema Ibérico, donde se hallan las cimas más altas de la provincia de
Teruel, el pico Javalambre y el Peñarroya, por encima de los 2000 metros de altitud. Entre
ambas discurre el Río Mijares aportando una gran diversidad de hábitats, desde ecosistemas de alta montaña a paisaje de ribera.
Por su altitud y clima aquí se encuentran las Estaciones de Esquí de Javalambre y
Valdelinares, unos importantes centros de ocio y deporte, dotados de modernos sistemas
de remonte e innivación artificial que garantizan nieve de calidad desde el principio de
la temporada, haciendo las delicias de los amantes del deporte blanco. Las Estaciones
de Aramon Javalambre y Aramon Valdelinares poseen servicios de restauración, zonas
especiales para debutantes, trineos y Freestyle y un total de 30 kilómetros esquiables.
Los 24 pueblos que conforman la comarca conservan la herencia medieval que les vio
nacer. Conjuntos históricos como Mora de Rubielos, con su imponente castillo-palacio,
una joya de la arquitectura gótico mediterránea. Rubielos de Mora (premio Europa Nostra
por su excepcional estado de conservación) , los sistemas defensivos que protegen el
casco urbano de Manzanera, Mosqueruela y La Puebla de Valverde, o los castillos de
Alcalá de la Selva, Linares de Mora y Puertomingalvo, son algunos ejemplos más del rico
patrimonio medieval que ofrece la comarca.
Casi el 60% del territorio de Gúdar Javalambre está incluido en alguna figura de protección ambiental como los bellos entornos de Abejuela y Torrijas. Existen interminables
bosques en el macizo de Gúdar, espectaculares formaciones geológicas en Las Alhambras (Manzanera), extraordinarios contrastes paisajísticos en la zona del altiplano que se
extiende desde San Agustín a Albentosa y los Estrechos del Mijares en Formiche Alto y
Olba.
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Fuentes de Rubielos - Maribel Aguilar

Los paisajes del agua no dejan indiferente a nadie, con el maravilloso entorno del
Balneario de Manzanera, el embalse de Valbona y los manantiales de aguas cristalinas de
Fuentes de Rubielos y Camarena de la Sierra. En Nogueruelas se puede disfrutar del mejor
senderismo, ascendiendo a cumbres situadas entre 1700 y 1800 metros y alcanzar así el
municipio más alto de España, Valdelinares a 1692 metros de altura sobre el nivel del mar.
Encontramos restos paleontológicos en El Castellar, fiestas y tradiciones ancestrales,
como el Dance de Alcalá o la ascensión de los 28 escalones de mármol negro en la ermita
de la Escala Santa de Cabra de Mora, idéntica a la de San Juan de Letrán en Roma.
En lo deportivo, la comarca ofrece grandes puertos de montaña para el cicloturismo,
la Vía Verde de Ojos Negros para recorrer en familia y exigentes pruebas deportivas y
maratones.
No hay que perderse los interesantes museos locales, como el Salvador Victoria de
arte contemporáneo en Rubielos de Mora y las muestras folklóricas o de artes escénicas,
como el Festival Puerta al Mediterráneo y una gran oferta de restaurantes y establecimientos hosteleros donde saborear los productos “estrella” de la comarca. Como el delicioso jamón de denominación de origen de Teruel que es el producto más admirado por
su óptima curación gracias al clima seco y fresco, o la trufa negra o TuberMelanosporum,
considerada como el diamante negro de la gastronomía, un manjar que nace enterrado en
el suelo y solo ve la luz gracias al olfato de perros adiestrados. La tradición recolectora ha
creado toda una industria trufera y gastronómica de referencia en Sarrión.
Quienes visitan la Comarca Gúdar Javalambre pueden alcanzar las estrellas. Este territorio ha sido nombrado Reserva y Destino Turístico Starlight ya que es una de las mejores zonas de Europa para observar el firmamento por la inexistencia de contaminación
lumínica en sus cielos. Esa fue la razón de la construcción del Observatorio Astrofísico
de Javalambre que realiza su labor científica en el Pico del Buitre en Arcos de las Salinas.
www.gudarjavalambre.es
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Entorno minero

Comarca

JILOCA,
viajando por la comarca
En la Comarca del Jiloca podrás viajar en el espacio gracias a sus 6 Rutas Principales
de BTT y sus rutas secundarias o de enlace entre ellas, en total más de 470 kilómetros
descubriendo parajes como la laguna de Gallocanta, con su gran riqueza ornitológica, las
sierras de Oriche – Cucalón y Lidón o la ribera del río Jiloca y a sus 9 Senderos de interés
turístico que recorren parte de los rincones más singulares de la comarca.
Pero podrás viajar también en el tiempo, adentrándote en época de romanos en la
ciudad celtíbera y Centro de Interpretación de la Caridad en Caminreal o los puentes romanos de Luco de Jiloca y Calamocha; época medieval, visitando el Castillo de Peracense
o recorriendo el Camino del Cid; admirar la riqueza del Mudéjar turolense en localidades como San Martín, Báguena, Burbáguena, Navarrete u Olalla; conocer algunas de las
huellas de la Guerra Civil española en las trincheras ubicadas en Monforte de Moyuela,
Allueva, Caminreal, los impresionantes “Los Pilones” de Rubielos de la Cérida o el búnker
de Singra; la más reciente tradición y pasado minero en las minas de hierro de Ojos Negros o remontarnos a la era paleozoica de hace 400 millones de años, en el museo de los
mares de Santa Cruz de Nogueras, que nos recuerda un tiempo en el que la vida estuvo
casi totalmente restringida a los ámbitos marinos, siendo testigo de ello la exposición
permanente “La vida en los mares paleozoicos” así como los talleres paleontológicos que
allí podremos encontrar.
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Y puestos a viajar, por qué no un paseo por la cultura, por nuestra cultura, por la cultura
que engloba nuestros recursos autóctonos, que se manifiesta en algunos de los museos
que en la Comarca del Jiloca podemos visitar:
Museo del Jamón, ubicado en Calamocha, manifestación de la cultura tradicional,
antigua en el que podremos contemplar el “saber hacer” en la transformación y conservación de las carnes y los procesos de secado del jamón.
Museo del Azafrán de Monreal del Campo, que tiene como fin salvaguardar la cultura y tradición de este cultivo, que años atrás, fue vital para la economía del lugar y que
en nuestros días está en vías de recuperación. Mas de 150 piezas que abarcan todos
los procesos de este cultivo.
Museo del Vino “El Trasiego”, situado en la antigua fábrica de alcoholes de la familia
Marco, el museo es fruto de de una labor de años de recopilación y restauración de
piezas llevada a cabo por el actual propietario y su familia, que han conseguido reunir
y exponer una colección de más de medio millar de objetos.
Enlaces:
www.jilocaactivo.es/
www.descubrejiloca.es/
www.peracense.es/castillo/
www.caminreal.es/cicar/
www.rednaturaldearagon.com/reserva-natural/
reserva-natural-de-la-laguna-de-gallocanta/
museosantacruzdenogueras.es/
www.museodeljamon.calamocha.es/
www.monrealdelcampo.com/turismo/museo-del-azafran/
www.sanmartindelrio.es/cultura/museos/
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Villarluengo - Antonio Delgado

Comarca
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MAESTRAZGO,
el paraíso a tu alcance
Rotundo, inmenso, inabarcable. Así es la comarca turolense del Maestrazgo. Un territorio con carácter, una tierra todavía desconocida que no deja de sorprender a cada paso.
Entre sus numerosos atractivos cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural,
y con un paisaje que es el escenario perfecto para practicar deporte y disfrutar de la naturaleza.
Los pueblos y villas del Maestrazgo destacan por su arquitectura, reflejo de la historia
y de un pasado convulso. Pueblos que atesoran espléndidos monumentos y que les han
valido en muchos casos la declaración de Bien de Interés Cultural, como La Iglesuela del
Cid, Castellote, Villarroya de los Pinares, Miravete de la Sierra, Tronchón y Las Cuevas de
Cañart, además de Cantavieja y Mirambel, que forman parte de la lista de los “Pueblos
más bonitos de España”.
Su agreste orografía conforma un amplio abanico de espacios naturales de gran valor
ecológico y paisajístico. Entre todos los magníficos rincones destacan las Grutas de Cristal, los Órganos de Montoro, el Nacimiento del Río Pitarque y el Puente Natural de Fonseca, todos ellos citas imprescindibles de la visita al Maestrazgo, ya que están declarados
Monumentos Naturales. Pero hay mucho más, otros magníficos espacios que puedes
descubrir a través de la extensa red de senderos y rutas BTT con las que cuenta la comarca. Además, en este entorno de montaña, puedes practicar deportes como la escalada, el
descenso de barrancos, la espeleología, el piragüismo, rafting, etc.
El Maestrazgo es una tierra de cine. Ha preservado casi intactos, desde siglos pasados, sus cascos urbanos, destacando en este sentido Mirambel, abrazado por la muralla,
con sus cinco portales de acceso originales y con edificios de gran valor arquitectónico,
siendo un auténtico escenario de películas. En 1986 ya sirvió de marco para el rodaje de
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Grutas de Cristal, Molinos

escenas de la serie “Clase Media”, protagonizada entre otros por Charo López, Antonio
Resines y Antonio Ferrandis, y en 1996 en la masía Torre Santa Ana se rodaron escenas
de “En brazos de la mujer madura” de Manuel Lombardero, en la que aparecían Faye Dunaway, Imanol Arias y Rosana Pastor. Pero la que más fama le ha dado fue la grabación
en 1994 de la película “Tierra y libertad” de Ken Loach, protagonizada por Iciar Bollain,
Rosana Pastor e Ian Hart.
Otro espacio de película es “The Silent Route”, una carretera panorámica cuyo serpenteante trazado recorre, en apenas 63 kilómetros, algunos de los paisajes más bonitos de
la provincia de Teruel, dando acceso a espacios naturales y patrimoniales de gran valor
y discurriendo por pueblos de cargados de historia. En esta carretera lo importante es
disfrutar, conducir despacio para sentir la grandeza de los paisajes que vas a encontrar,
pararse en cada pueblo, en cada ensanche de la carretera, y emocionarse ante este espectáculo natural. En pocas palabras, practicar el “slow driving”, ya sea en coche, moto, bicicleta o autocaravana. La ruta comienza en la Venta de la Pintada, en Gargallo, en la vecina
Comarca de Andorra Sierra de Arcos, y acaba en el paraje del Cuarto Pelado, Cantavieja,
atravesando Ejulve, Villarluengo, Montoro de Mezquita, Pitarque y Cañada de Benatanduz.
Y cuando pares a descansar, este territorio ofrece establecimientos para todo tipo de
público y, como no, una rica gastronomía y productos agroalimentarios de gran calidad:
jamón, embutidos, conservas, cecina, miel, pan y pastas tradicionales, vino, aceite, trufa,
setas, etc., aunque sin duda el más conocido es el queso de Tronchón, famoso ya en el
siglo XVII, puesto que es nombrado dos veces por Cervantes en “El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha”.
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Caminos de herradura por los Puertos

Comarca

MATARRAÑA
T

Situada en el extremo nororiental de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Aragón, la Comarca del Matarraña/Matarranya) está compuesta por 18 poblaciones: Arens
de Lledó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fórnoles, La Fresneda, Fuentespalda, Lledó, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre de Arcas, Torre del
Compte, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera.
El territorio es eminentemente montañoso, ya que se unen las estribaciones del Sistema Ibérico con las cordilleras costero-catalanas, aunque dentro de la comarca hay diferentes áreas más o menos homogéneas. El relieve más accidentado es el de la zona de
los Puertos de Beceite, con alturas próximas a los 1.400 metros.
El clima que predomina es el clima mediterráneo, aunque las diferencias de altitud y
su marcada orografía provocan que exista un efecto importante de continentalidad.
Debido a las condiciones geográficas y climáticas en la comarca se distinguen dos
zonas diferenciadas: la zona norte, que alberga un paisaje agrícola, con superficie destinada al cultivo a olivar, almendro, melocotonero y viñedos, que convive con vegetación
típica mediterránea; y la zona sur, donde se encuentran importantes recursos forestales
como los Puertos de Beceite y los pinares de Monroyo.
En lo que a ríos se refiere, la comarca del Matarraña/Matarranya está bañada por
varios ríos: el Matarraña, que es el que da nombre al territorio, el Algars, el Ulldemó y el
Tastavins.
El patrimonio cultural, histórico-artístico y etnográfico de la comarca es relativamente abundante y variado, abarcando diferentes elementos arquitectónicos procedentes de
varias épocas históricas.
Destaca por su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO el arte rupestre
levantino, representado por nueve yacimientos en los que se conservan diferentes manifestaciones artísticas de los primeros pobladores de la cuenca del Matarraña.
De la época ibero-romana se conservan varios poblados íberos y una necrópolis romana situados en la zona norte de la comarca.
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Además de, conservar las huellas de los primeros pobladores, la comarca del Matarraña/Matarranya, es un ejemplo del paso de diferentes estilos arquitectónicos. Así, podemos encontrar:
Q Fortificaciones y castillos: una de las tipologías arquitectónicas más comunes de
la zona es la presencia de las capillas-portales, como las de San Antonio y El Pilar
de Calaceite, o la dedicada a San Antonio en Cretas.
Q Gótico Levantino: El ejemplo más claro es el de la iglesia de Santa María La Mayor
de Valderrobres, o la ermita de Virgen de la Fuente de Peñarroya de Tastavins,
esta alberga la techumbre mudéjar, única manifestación artística de estas características en esta comarca.
Q Lonjas, casas consistoriales y casas palaciegas: surgieron como respuesta a la
necesidad de contar con nuevos espacios para la vida pública. Estilísticamente,
adoptan el lenguaje manierista, y tipológicamente, comparten muchas de las características de la casa palaciega aragonesa.
Q Transformaciones barrocas: se edificaron y reformaron un gran número de ermitas y numerosas obras de carácter público: fuentes, puentes, azudes y molinos.
Cinco poblaciones, Valderrobres, Beceite, Calaceite, La Fresneda, y Ráfales están declaradas Conjuntos históricos-artísticos.
En cuanto el patrimonio cultural intangible está representado por numerosos acontecimientos, entre los que destacan las celebración en toda la comarca de la fiesta de San
Antonio en el mes de enero, de las fiestas patronales que suelen tener lugar en lo largo del
año, y la existencia de feria de diferentes motivaciones como ejemplo el aceite, vino, las
setas o las antigüedades.

Rutas, Vías Verdes y Senderos
En la actualidad, en la Comarca del Matarraña, existen las siguientes rutas:
Q Ruta de los íberos
Q Vía Verde de la Val de Zafán
Q Ruta de las Cárceles
Q Ruta del gótico
Q Red de caminos adaptados para ir a pie, bicicleta y a caballo
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Vista de Albarracín

Comarca

T

SIERRA DE ALBARRACÍN,
una comarca única
La Comarca de la Sierra de Albarracín constituye uno de los conjuntos montañosos
y paisajísticos más singulares y significativos que podemos encontrar en la actualidad.
Da origen a tres de los nueve grandes ríos penínsulares: Cabriel-Júcar, Guadalaviar-Turia
y el de mayor recorrido peninsular, el Tajo, que discurre por las vegas de Aranjuez y Toledo, buscando desembocar en Lisboa. Esta configuración en la parte media del Sistema
Ibérico le aporta combinar elementos bioclimáticos muy interesantes para proporcionar
diversos paisajes diferenciados respecto a otros territorios.
En la Sierra de Albarracín se puede disfrutar de bosques de pino silvestre o albar,
sabinares, pastizales, barrancos y cortados, como el del río Garganta. Las Dolinas y paisajes kársticos que al disolverse la roca caliza forman relieves hundidos que recuerdan
al interior de la cumbre de un volcán apagado en Ródenas, Villar del Cobo, y Bronchales o
las Simas, como la de Frías de Albarracín; las más de 1.200 fuentes existentes, las vistas
panorámicas: como por ejemplo, la panorámica del valle del río Cabriel y el valle de Valtablado, cerca del nacimiento del Tajo son algunos de sus atractivos.
Recomendamos caminar por las localidades serranas, como Albarracín que ocupa un
meandro encajado del río Guadalaviar, uno de los pueblos más bonitos de España, que
merece sin duda una visita para contemplar con calma su pasado medieval y su evolución a lo largo de la historia. Encanto que reside en sus callejuelas estrechas, con casas
cuyos aleros parecen tocarse; con sus muros de yeso rojo-rosa donde a veces aparece
el entramado de madera a cara vista y sus bellas rejerías que junto a su situación en la
ladera del monte la dotan de variadas y bellas vistas casi desde cualquier punto que pueda ser observada, así como el legado romano que se puede contemplar en el Acueducto
Romano de Gea de Albarracín, una obra del siglo I. d.C. que transcurre entre Albarracín y
la localidad de Cella. Rodenas, Jabaloyas, Terriente y Orihuela del Tremedal también merecen una visita sosegada para contemplar sus edificios singulares y patrimonio cultural.
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Muy próximo a Albarracín, se encuentra el Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno, paraje que fue el primero en adquirir esta condición en la Comunidad Autónoma de
Aragón, se conforma por un extenso pinar de pino de rodeno o resinero asentado sobre
areniscas de color vino que crece a veces en lugares imposibles. Este singular paraje
fue ocupado por el hombre prehistórico, conservándose bellas manifestaciones de arte
rupestre levantino que forman parte del Patrimonio Natural de la UNESCO y que justificaron su inclusión en el Parque Cultural de Albarracín y fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO en 1998.
De las posibilidades de visitar patrimonio y cultura de la Sierra de Albarracín, recomendamos diversos museos en Albarracín y Guadalaviar, así como Centros de Interpretación
en Dornaque, Gea de Albarracín, Griegos y Orihuela del Tremedal que muestran los mejores recursos patrimoniales de este territorio. A toda esta riqueza natural y patrimonial hay
que añadirle la pervivencia de ricas formas de vida de antaño que tienen a la trashumancia como su mayor exponente.

T

La Sierra de Albarracín es un paraíso para los amantes del senderismo y la BTT, gracias a la multitud de rutas señalizadas en todos los municipios, así como la posibilidad de
establecer otras rutas más amplias como el GR-10 o el Camino del Cid. Bien caminando,
en bici o en moto disfrutando del slow driving podemos recorrer este territorio, dejando
disfrutar a los sentidos de su natural belleza. Además del disfrute personal, la Sierra permite la práctica del entrenamiento en altura, pues buena parte de la comarca se encuentra
a más de 1600 metros de altitud, llegando hasta los 1921 metros sobre el nivel del mar
con nuestra cumbre más alta, el Caimodorro.
Alojamientos con encanto, edificios que guardan la arquitectura tradicional serrana
u otros provenientes de nuestro patrimonio industrial del siglo pasado sirven para dar
posada al viajero, quien también descubre en la contundente gastronomía serrana y en la
nobleza de sus habitantes otros elementos singulares que hacen de la Sierra de Albarracín una comarca única.

Ríos de Piedra, Orihuela del Tremedal
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Dónde descansar y disfrutar

T

Albarracín
Albentosa
Alcañiz
Aliaga
Allepuz
Arcos de las Salinas
Arens de Lledó
Beceite
Bronchales
Calamocha
Camarena de la Sierra
Cantavieja
Castejón de Tornos
Castellote
Castelnou
Cedrillas
Cella
El Vallecillo
Escucha
Formiche Alto

138
139
139
140
141
141
141
142
142
143
144
145
146
146
146
147
147
147
148
148

Galve
La Mata de los Olmos
Mosqueruela
Navarrete Del Río
Nogueruelas
Ojos Negros
Pancrudo
Puertomingalvo
Rubielos de Mora
Sarrión
Teruel
Tornos
Torre Del Compte
Torrecilla de Alcañiz
Torres de Albarracín
Valbona
Valdecuenca
Valdelinares
Valderrobres
Virgen de la Vega

149
149
149
151
151
151
152
152
152
153
154
155
156
156
157
157
157
158
159
161
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Dónde comer y degustar
Alcañiz
Bronchales
Molinos
Puertomingalvo
Riodeva
Teruel
Villarroya de los Pinares
Virgen de la Vega

162
162
163
163
163
164
164
164
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Dónde dormir y disfrutar en la provincia de Teruel

Albergues rurales

Albergue Rosa Bríos Albarracín
Albarracín, Teruel

978710266 · 636552052
www.alberguerosabrios.com
alberguerosabrios@gmail.com
C/ Santa María, 5, CP 44100
Albergue Rosa Bríos Albarracín se ubica en una
casona señorial con más de 100 años de historia
en pleno casco urbano de la preciosa localidad de
Albarracín. El albergue posee privilegiadas vistas
y una fantástica situación. Dispone de 76 plazas
distribuidas en habitaciones con literas para 4 o 6
personas. Disfrutarás del arte y la cultura mudéjar,
además de un entorno natural increíble.
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+ info

Apartamentos

Los Aperos

Albarracín, Teruel

626884717
www.apartamentoslosaperos.com
contacto@apartamentoslosaperos.com
C/ Greda, 25, CP 44100
Albarracín es uno de los rincones más bonitos de
España. Apartamentos Los Aperos será una fantástica opción para disfrutar de la estancia allí. Comprende un conjunto de 3 apartamentos equipados
por completo y con capacidad desde 2 hasta 6 personas. Los alojamientos poseen preciosas vistas
de la muralla de Albarracín. No se admiten animales de compañía.
+ info
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978785863
www.hotel-losmanos.com
info@hotel-losmanos.com
C/ Hispanoamérica, 1, CP 44477
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Casas rurales

Casas Rurales Los Maños
Albentosa, Teruel

Casas Rurales Los Maños son un conjunto de 2
casas ubicadas en Albentosa. Casa del Americano
con capacidad para 10 personas y Casa Villa Pilar
con capacidad para 12. Ambos alojamientos cuentan con terraza exterior, barbacoa, jardín, chimenea y aparcamiento. Villa Pilar dispone de piscina.
Próximo al restaurante Los Maños.
+ info

978785863
www.hotel-losmanos.com
info@hotel-losmanos.com
Ctra. Sagunto-Burgos, Km 72.4, CP 44477

Hoteles

Hotel Los Maños
Albentosa, Teruel

Hotel Los Maños está ubicado en el corazón de la
sierra de Javalambre. Cuenta con 22 habitaciones
dobles equipadas con baño privado, televisión y
Wifi. Entre sus servicios dispone de recepción 24
horas, sala de juegos y televisión con dos mesas
para charlas, juntas de empresa o reuniones, bar,
restaurante y tienda especializada en productos locales. Aparcamiento gratuito.

T

+ info

978089556
www.bodegasignacioguallart.com
info@bodegasignacioguallart.com
Ctra. N-211, Km 246.2, CP 44600
Bodegas Ignacio Guallart se ubican en el Val de
Hueso, Alcañiz. El suelo, el clima, el constante control de la viña y la vid, son parte del éxito en la obtención de vinos de autor de alta gama. La bodega
te invita a conocer el proceso de elaboración de sus
vinos a través de una visita guiada entre viñedos.
Incluye cata de dos vinos y un aperitivo. Necesaria
cita previa.
+ info

Bodegas

Bodegas Ignacio Guallart

Alcañiz, Teruel
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Casas rurales

Torre Gil

Alcañiz, Teruel

654392403 · 655492399
www.alcanizcasarural.com
alojamientotorregil@gmail.com
Cno. Batán, 3, CP 44600
Torre Gil es un encantador alojamiento rural con 6
amplias habitaciones dobles con baño y todos los
servicios y comodidades imprescindibles para una
experiencia de lujo. Una de las habitaciones está
adaptada para personas con movilidad reducida.
Dispone de salón con chimenea, aseo y cocina
equipada. Exterior con jardín, barbacoa y piscina.
Wifi. Servicio de desayunos.
+ info

Visitas guiadas

Parque Geológico de Aliaga
Aliaga, Teruel

620598865
www.parquegeologicoaliaga.com
jumidosiv@gmail.com
C/ San Antonio, s/n, CP 44150
Conoce el Parque Geológico de Aliaga a través de
sus diferentes rutas con guías expertos. El parque
es un referente a nivel nacional gracias a la divulgación del patrimonio geológico. Se realizan visitas
guiadas concertadas. Divulgación de la geología
trabajando con la geoética, geodiversidad y gestión
del territorio.

T

+ info

Visitas guiadas

Centro Audiovisual de la Minería
Aliaga, Teruel

625649005
ivanhoesuco@hotmail.com
C/ Castellón, 4, Santa Bárbara, CP 44150
En el centro audiovisual de la minería, ubicado en el
barrio de Santa Bárbara en la población turolense
de Aliaga, podrás conocer a través de exposiciones
fotográficas y maquetas todo lo relacionado sobre
el pasado minero de la localidad y alrededores, con
relatos reales y muestras visuales de las personas
que allí trabajaron. Próximo al Parque Geológico de
Aliaga. Realizan visitas guiadas.
+ info

Teruel

turispain.com

978778261 · 978778153
www.ventaliara.es
ascensioncorella@gmail.com
Ctra. Teruel - Cantavieja, Km 42, CP 44145
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Hostales

Hostal Venta Liara
Allepuz, Teruel

Hostal Venta Liara dispone de 8 habitaciones dobles con baño completo y calefacción. Decoración
rústica. Opción de cama supletoria. Servicio de restaurante y bar. El alojamiento ofrece un ambiente
acogedor y familiar. El entorno del hostal te permitirá conocer lugares increíbles de la comarca turolense del Maestrazgo a través de rutas e itinerarios.
Wifi.
+ info

962108185
www.elcierzodejavalambre.es
hotel@elcierzodejavalambre.es
P.º Manuel Alegre, 3, CP 44421

Hoteles rurales

El Cierzo de Javalambre

Arcos de las Salinas, Teruel

El Cierzo de Javalambre es un romántico alojamiento en plena Sierra de Javalambre. El hotel dispone
de 19 habitaciones entre dobles, suites y familiares.
Las habitaciones cuentan con bañera o ducha de
hidromasaje, artículos de aseo, secador de pelo,
balcón o terraza, mesa, plancha bajo petición, televisión y calefacción. Modernas instalaciones. Restaurante creativo. Wifi.

T

+ info

978853151 · 699995920
www.lacontrada-aragon.com
lacontrada.matarranya@gmail.com
Ctra. Calaceite, Km 0.3, CP 44622
La Contrada está ubicada en la preciosa comarca
del Matarraña, a media hora del circuito de MotorLand Aragón. Se trata de una confortable casa con
capacidad para 12 plazas y posibilidad de ampliar
hasta 18. Está distribuida en 6 habitaciones dobles
con baño y un amplio comedor con salida directa al
porche. Servicio de habitaciones. Wifi. Amplia zona
exterior con jardín.
+ info

Casas rurales

La Contrada

Arens de Lledó, Teruel
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Hostales

Hostal Rural La Sociedad
Arens de Lledó, Teruel

978853180 · 699755342
http://reedi3.wix.com/lasociedad
hostalarens@gmail.com
Avda. Cataluña, 9, CP 44622
Hostal Rural La Sociedad se sitúa en la localidad de
Arens de Lledó, en plena comarca del Matarraña,
un lugar privilegiado para perderse por sus calles
adoquinadas llenas de encanto. El hostal cuenta
con habitaciones dobles dotadas de baño privado
e increíbles vistas de la montaña. Otros servicios:
bar-cafetería con terraza, restaurante y conexión
Wifi.
+ info

Casas rurales

Casa Ombrieta
Beceite, Teruel

978890175 · 677089180
www.casaombrieta.com
casaombrieta@gmail.com
Avda. del Toscá, 12-14, CP 44588
Casa Ombrieta son 2 casas gemelas equipadas
con opción a unirlas si viajas en grupo. Cada alojamiento tiene capacidad para 6 pudiendo agregar
2 plazas más. Se distribuyen en una planta con habitación suite con baño, 2 habitaciones dobles colindantes a un baño con amplia ducha. Otra planta
con cocina de concepto abierto a salón-comedor
con chimenea, aseo y terraza con vistas al río Matarraña. Garaje privado con acceso directo a la casa.
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+ info

Casas rurales

Casa Fombuena
Bronchales, Teruel

609426717
quiqueguti3@hotmail.com
C/ Tajo, 48 A (Urb. El Ciervo), CP 44367
Casa Fombuena se ubica en las afueras de Bronchales y ofrece toda la tranquilidad que el viajero
anda buscando. La casa cuenta con 3 dormitorios,
uno de ellos dotado de zona abuhardillada con
cama individual. Posee un amplio salón equipado, dos baños completos, espaciosa cocina con
electrodomésticos, menaje y utensilios de hogar.
Exterior con terraza para contemplar los preciosos
paisajes del entorno. Dispone de garaje.
+ info
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978701171 · 976730415
fjperezp120@ono.com
C/ Alta, 10, CP 44367
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Casas rurales

Balcón de Bronchales
Bronchales, Teruel

Balcón de Bronchales es un encantador alojamiento con capacidad hasta 17 personas distribuido en
2 habitaciones dobles y 4 triples. Totalmente equipado, además cuenta con chimenea y posibilidad
de añadir cama supletoria. Alquiler íntegro. Ubicado en la preciosa Sierra de Albarracín.
+ info

978730798
Ctra. Sagunto - Burgos, Km 19, CP 44200

Hostales

Hostal Restaurante Molina

Calamocha, Teruel

Hostal Molina, situado en Calamocha, dispone de 8
habitaciones dobles, equipadas y algunas de ellas
con bañera hidromasaje. En su restaurante, con
capacidad para 70 personas, podrás saborear el
mejor jamón de Teruel y otras especialidades de la
gastronomía aragonesa.

T

+ info

978730277 · 696019495
www.hotelfidalgo.es
info@hotelfidalgo.es
Ctra. Sagunto - Burgos, Km 190, CP 44200
Hotel Fidalgo es un espacio moderno y confortable
cuyo objetivo es ofrecer la mejor experiencia a sus
huéspedes. El hotel dispone de 20 habitaciones
equipadas y con baño privado. Podrás disfrutar
de servicios e instalaciones como bar, restaurante,
aparcamiento privado, amplios salones y terrazas.
Lugar ideal para eventos y celebraciones. Wifi.
+ info

Hoteles

Hotel Restaurante Fidalgo
Calamocha, Teruel
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Apartamentos

Apartamentos Rosario

Camarena de la Sierra, Teruel

978786031 · 619824320
www.camarenarural.com
camarenarural@hotmail.com
C/ Baja, 23, CP 44459
Apartamentos Turísticos Rosario, con increíbles
vistas a la sierra de Javalambre, se ubican en la población de Camarena de la Sierra, próximos a las
pistas de esquí. Dispone de 9 apartamentos de una
habitación doble, 1 apartamento de 2 habitaciones
dobles y 2 habitaciones dobles con cuarto de baño.
Todos cuentan con sofá-cama en la cocina-comedor.
+ info

Campings

Cabañas de Javalambre

Camarena de la Sierra, Teruel

T

978085097 · 607219487
www.cabanasdejavalambre.com
info@cabanasdejavalambre.com
Partida El Ramblar, s/n, CP 44459
Escápate a un entorno privilegiado en medio de la
naturaleza situado a 1.400 metros de altitud, entre
la estación de esquí de Javalambre y el municipio
Camarena de la Sierra. Podrás alojarte en una de
estas cabañas pudiendo elegir entre diferentes tipos, según tus necesidades: estándar, suite, adaptada o dúplex. Sin duda, una estancia original.
+ info

Camarena de la Sierra - Marcela Escandell
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689986984 · 964185185
www.elportillomaestrazgo.com
elportillomaestrazgo@gmail.com
C/ El Portillo, 3, CP 44140
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Casas rurales

Casa Rural El Portillo
Cantavieja, Teruel

Casa Rural El Portillo se ubica en la preciosa localidad de Cantavieja. Se trata de un alojamiento de
reciente construcción y elegante decoración donde
se combina a la perfección el estilo rústico con las
últimas tendencias. Cuenta con amplias habitaciones dobles y triples, todas dotadas con baño. Dispone de terraza con impresionantes vistas y zona
de barbacoa. Ambiente acogedor.
+ info

964185076
www.hotelbalfagon.com
contacto@hotelbalfagon.com
Avda. del Maestrazgo, 20, CP 44140
Situados en el corazón del Maestrazgo y con un
encanto especial, encontrarás Hotel Spa Balfagón
Alto Maestrazgo. Cuenta con amplias habitaciones
dotadas de un estilo contemporáneo y todas las comodidades. El restaurante, basado en la cocina tradicional, es todo un referente para los amantes de
la gastronomía. La zona Intimus Spa es un rincón
diseñado para el relax de cuerpo y mente. Un lugar
para explorar con los 5 sentidos.

Hoteles

Hotel Spa Balfagón
Alto Maestrazgo

Cantavieja, Teruel

T

+ info

Cantavieja - Tom Maisey
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Casas rurales

El Horno Viejo

Castejón de Tornos, Teruel

639865305
pedro_manuel_97@hotmail.com
C/ Mayor, 26, CP 44231
El Horno Viejo está formado por 2 chalets adosados con capacidad para 5 personas cada uno.
Ambos alojamientos están dotados de todas las
comodidades y cuentan con cocina equipada, salón-comedor, 2 habitaciones dobles y baño. En el
exterior dispone de terraza con mobiliario de jardín,
piscina y zona de aparcamiento.
+ info

Casas rurales

Apartahotel El Batán
Castellote, Teruel

978887588 · 619921042
www.elbatancastellote.com
rteelbatan@hotmail.com
C/ Justicia de Aragón, s/n, CP 44560
Apartahotel El Batán está formado por 4 apartamentos dotados de 2 habitaciones dobles, baño
con ducha y artículos de aseo, cocina equipada con
electrodomésticos y sala de estar con televisión
y sofás. Como servicios adicionales, los apartamentos cuentan con bar, restaurante y servicio de
limpieza diario. Wifi. Los alojamientos se ubican en
Castellote, en pleno Maestrazgo.
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+ info

Casas rurales

Casa Paquita

Castelnou, Teruel

605436479 · 619148918
rakela_99@hotmail.com
C/ La Iglesia, 3, CP 44592
Casa Paquita está ubicada en la localidad turolense
de Castelnou, próxima a importantes zonas de pesca del río Ebro y al circuito de MotorLand Aragón
en Alcañiz. Se trata de una acogedora casa rural
que cuenta con todas las comodidades. Capacidad
hasta 8 personas. Ideal grupos. Alquiler íntegro o
por habitaciones.
+ info

Teruel
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978774234 · 689278290
www.casajarque.es
casajarque@hotmail.com
C/ Arrabal, 8, CP 44147
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Casas rurales

Casa Jarque

Cedrillas, Teruel

Casa Jarque está catalogada como vivienda rural
de “categoría superior”, distintivo que concede la
Diputación General de Aragón. Cuenta con capacidad para 6 personas distribuido en una habitación
de matrimonio con baño privado y 2 dobles con
baño compartido. Dispone de cocina americana
equipada, amplio comedor y una terraza con increíbles vistas. Exterior con jardín y barbacoa.
+ info

630275225 · 685821066
www.ruralcella.com
reservas@ruralcella.com
C/ Virgen del Pilar, 31, CP 44370

Casas rurales

La Casa del Agüelo
Cella, Teruel

La Casa del Agüelo está formada por 6 apartamentos rurales, uno de ellos adaptado para personas
con movilidad reducida. Están equipados con todas
las comodidades. Capacidad de 2 a 5 personas, según apartamento. Cuenta con una preciosa zona
exterior con jardín, barbacoa, porche y mobiliario.
Wifi gratuito. Perfecto punto de partida para conocer Teruel, Albarracín, el Parque Temático Dinópolis
y otros lugares de interés.

T

+ info

690849478
franciscosorianotovar@hotmail.com
Pza. Mayor, 2, CP 44123
Hostal Restaurante Ojos Del Cabriel se ubica en la
comarca de la Sierra de Albarracín, en pleno centro
de la localidad El Vallecillo. Se trata de un hostal dotado de habitaciones exteriores con baño privado
e increíbles vistas de la montaña. Posee espacios
de uso común como un amplio salón con sofás y
televisión. En el restaurante con terraza podrás saborear la mejor cocina casera tradicional.
+ info

Hostales

Hostal Restaurante
Ojos Del Cabriel
El Vallecillo, Teruel
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Visitas guiadas

CIM Pozo Pilar Escucha
Escucha, Teruel

978756611
www.cimpozopilarescucha.es
info@cimpozopilarescucha.es
C/ Carretera, s/n, CP 44770
CIM Pozo Pilar se ubica en el municipio de Escucha. El lugar ofrece al visitante la oportunidad de
conocer de primera mano y de manera interactiva
el trabajo en una mina a través de una visita guiada.
Encontrarás tres espacios: pasillo expositivo con
una muestra fotográfica, recreaciones de distintas
secciones de la empresa y la parte baja del castillete, que cuenta con más de 50 m de altura.
+ info

Visitas guiadas

Museo Minero de Escucha
Escucha, Teruel

978756705 · 634892457
www.museomineroescucha.es
informacion@museomineroescucha.es
C/ Carretera, s/n, CP 44770
Museo Minero de Escucha se ubica en el interior
de una antigua mina de carbón. El museo ofrece
visitas guiadas para que todos los públicos puedan
conocer de primera mano en qué consistían las
labores mineras a través de recreaciones y exposiciones. Te proporcionarán todo el equipo necesario
para que te conviertas por unos instantes en un auténtico minero.

T

+ info

Casas rurales

Casa Fausto

Formiche Alto, Teruel

978670121 · 609572570
www.casafausto.es
info@casafausto.es
Ctra. Castellar, s/n, CP 44440
Casa Fausto se ubica próxima a Formiche Alto, a 30
minutos de Teruel y del Parque Temático Dinópolis.
Este complejo rural reúne diferentes modalidades
de alojamiento como casas rurales, apartamentos,
bungalows, además de parcelas para tiendas y caravanas. El complejo está dotado de todas las comodidades y servicios para la estancia. Alojamientos con diferentes capacidades.
+ info

Teruel
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680231210
www.alberguegalveteruel.blogspot.com.es
lahuelladeldinosaurio@gmail.com
C/ Alta, s/n, CP 44168
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Albergues rurales

La Huella del Dinosaurio
Galve, Teruel

La Huella del Dinosaurio es un albergue ubicado en
el casco urbano de Galve, famoso por sus restos
paleontológicos. Capacidad para 47 personas en
habitaciones de 2, 3, 6, 8 y 12 plazas, algunas con
baño en el interior y otras compartido. Las habitaciones cuentan con taquillas individuales. Zonas
comunes. Adaptado a personas con movilidad reducida. Organizan talleres, campamentos y actividades socio-culturales.
+ info

636952971 · 658774528
www.casafuentevieja.com
casafuentevieja@gmail.com
C/ Baja, 36-38, CP 44557

Casas rurales

Casa Fuentevieja

La Mata de los Olmos, Teruel

Casa Rural Fuentevieja, consta de tres apartamentos totalmente equipados que respetan en gran parte la estructura original de la edificación del siglo
XVIII, con vigas de madera y decoración rústica. En
la planta baja disponemos de una amplia bodega
en la que disfrutar de buena temperatura todo el
año, con salida directa al jardín donde encontrarás
los productos de nuestro huerto familiar, la barbacoa y el aparcamiento privado.

T

+ info

978805272 · 659961496
www.turismosqueruela.com
turismosqueruela@turismosqueruela.com
C/ Religiosos Camilos, 11, CP 44410
Casa Bielsa está situada en la localidad turolense
de Mosqueruela. Está formada por 2 apartamentos
independientes, totalmente equipados y con capacidad para 6 personas cada uno. Apartamento
Iker destaca por su decoración minimalista. Apartamento Toni de carácter romántico, cuenta con
chimenea de leña y zona de spa con bañera hidromasaje.
+ info

Apartamentos

Casa Bielsa

Mosqueruela, Teruel
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Hoteles

Hotel Montenieve
Mosqueruela, Teruel

978805123
www.hotelmontenieve.net
hotelmontenievemosqueruela@gmail.com
Ctra. Venta del Aire, Km 41, CP 44410
Hotel Montenieve, ubicado en la localidad turolense
de Mosqueruela, cuenta con habitaciones dobles y
equipadas con baño completo. Posibilidad de media pensión o pensión completa. Restaurante. Conexión Wifi.
+ info

Hoteles rurales

La Posada de Mosqueruela
Mosqueruela, Teruel

978805322 · 617427561
www.laposadademosqueruela.com
info@laposadademosqueruela.com
C/ Mayor, 16, CP 44410

T

La Posada de Mosqueruela es un encantador alojamiento rural compuesto por 6 habitaciones decoradas con mimo y mucho estilo, todo ello para conseguir que tu estancia sea perfecta. Las habitaciones
son dobles, con baño privado y amplios espacios.
Dispone de jacuzzi con hidromasaje y tratamientos
relajantes. Y no es todo, en su restaurante encontrarás el sabor de productos locales de calidad en
platos donde se fusiona la gastronomía tradicional
y moderna. Ofrece menú degustación o carta.
+ info

Teruel
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978731555
www.hotelrincondenavarrete.es
contacto@hotelrincondenavarrete.es
C/ Mayor, s/n, CP 44496
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Hoteles

Hotel Boutique
Rincón de Navarrete
Navarrete Del Río, Teruel

Hotel Boutique Rincón de Navarrete es un encantador alojamiento dotado de 13 habitaciones, entre
ellas 2 suites con bañera de hidromasaje y jacuzzi,
además de 2 habitaciones de categoría superior
con camas con dosel, lavabo independiente y sala
de estar. Decoración clásica. Cuenta con un restaurante de cocina tradicional. El hotel está rodeado de
amplios y agradables jardines donde relajarse. Wifi.
+ info

978804109 · 609137843
www.hostallacasagrande.es
info@hostallacasagrande.es
C/ Hispanoamérica, 2, CP 44414

Hostales

Hostal de Montaña La Casa Grande
Nogueruelas, Teruel

Hostal de Montaña La Casa Grande está en Nogueruelas, a pocos kilómetros de Rubielos de Mora. El
hostal cuenta con 22 habitaciones equipadas con
baño, ropa de cama y baño, televisión y calefacción.
Este destino es uno de los más visitados por los cazadores de estrellas, en su honor, cada habitación
lleva el nombre de una de ellas. Restaurante de cocina de autor y tradicional. Wifi.

T

+ info

690382991
www.casaanil.com
info@casaanil.com
C/ Padre Narciso, 4, CP 44313
La Casa Añil está construida en el entorno del castillo de Ojos Negros. El alojamiento cuenta con capacidad para 7 personas y se distribuye en 3 plantas
con 3 habitaciones dobles, una individual, 2 baños,
sala de estar con chimenea, sala de juegos, sala de
lectura y cocina equipada con zona de comedor. Exterior con jardín y porche.
+ info

Casas rurales

La Casa Añil

Ojos Negros, Teruel
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Casas rurales

El Rincón Solariego
Pancrudo, Teruel

646383599
www.elrinconsolariego.es
elrinconsolariego@gmail.com
C/ Iglesia, 2, CP 44720
El Rincón Solariego es un encantador alojamiento
ubicado en la localidad turolense de Pancrudo. Se
trata de una casa totalmente equipada y accesible,
ideada para grupos con capacidad de 6 a 8 plazas.
Posee un precioso patio interior con abundante vegetación distribuido en zona de juegos y un espacio
cubierto para realizar barbacoas. También disponen de una sala diáfana multidisciplinar.
+ info

Hostales

Hostal Entre Portales
Puertomingalvo, Teruel

978801903 · 660664302
www.entreportales.com
manolozafonjulian@gmail.com
C/ Baja, 74, CP 44411
El Hostal Entre Portales, localizado en Puertomingalvo, ofrece 5 habitaciones dobles y una triple.
Todas están equipadas con baño y televisión.
También tiene 4 apartamentos con capacidad para
5 personas cada uno. Sala común con juegos de
mesa y televisión. Cuenta con el restaurante Entre
Portales dedicado a la elaboración de platos tradicionales.

T

+ info

Casas rurales

Casa Rural Las Flores
Rubielos de Mora, Teruel

605679807
www.casarural-lasflores.com
info@casarural-lasflores.com
Ctra. Nogueruelas, Km 1.8, CP 44415
Las Flores, ubicada en Rubielos de Mora, es una
preciosa casa rural que desprende magia por cada
uno de sus rincones. Está decorada con un diseño
acogedor y distribuida en 5 habitaciones dobles,
suite con hidromasaje, comedor, salón con chimenea, cocina, sala de lectura, sala de juegos y bodega. Capacidad hasta 16 plazas.
+ info

Teruel
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617514546
larocha.simplesite.com
caroletahy@gmail.com
Avda. Manuel Gonzalvo, s/n, CP 44415
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Casas rurales

La Rocha

Rubielos de Mora, Teruel

Casa de Campo La Rocha es un encantador alojamiento en Rubielos de Mora, proclamado uno de
los “Pueblos más bonitos de España”. Capacidad
para 11 personas distribuido en dos plantas con 5
dormitorios con baño, una sala en cada planta, chimenea y barbacoa. Exquisita y cuidada decoración.
Posee una increíble zona de jardín limítrofe con la
casa, podrás acceder a ella de forma gratuita, disfrutar de la pista de pádel y la piscina.
+ info

606039180
www.aventuractivarubielos.es
info@aventuractivarubielos.es
C/ El Plano, 8, CP 44415

Turismo Activo

Aventura Activa Rubielos
Rubielos de Mora, Teruel

Aventura Activa Rubielos fusiona el turismo, la
aventura, el deporte y la naturaleza en experiencias
únicas con base en uno de los pueblos más bonitos de España: Rubielos de Mora. Podrás realizar
multitud de actividades en el entorno natural: rutas
a caballo, piragüismo, senderismo, deportes de invierno y mucho más. Variedad de propuestas para
cada estación del año.

T

+ info

978780459
hotelrestauranteatalaya@gmail.com
Ctra. Sagunto - Burgos, Km 82, CP 44460
Hotel Restaurante Atalaya está ubicado en la localidad turolense de Sarrión, famosa por su trufa.
El hotel cuenta con amplias habitaciones dotadas
de baño privado y televisión. En el bar-restaurante
podrás degustar la gastronomía local basada en
productos de la huerta y por supuesto, su exquisita
trufa negra.
+ info

Hoteles

Hotel Atalaya

Sarrión, Teruel
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Apartamentos

Apartamentos Vicotel
Teruel, Teruel

978621333 · 978605475
www.apartamentosvicotel.es
viconsa@viconsa.com
C/ Jerónimo Soriano, 7, CP 44002
Apartamentos Vicotel presentan un conjunto de
modernos alojamientos totalmente equipados y
ubicados en la ciudad de Teruel. Su distribución
consta de 2 habitaciones dobles, cocina americana, salón y baño completo. Incluyen ropa de cama y
menaje de hogar. Capacidad hasta 5 personas cada
uno. Conexión Wifi y parking.
+ info

Hoteles

Hotel Viñas 17
Teruel, Teruel

T

978618788 · 609564236
www.hotelv17.es
info@hotelv17.es
C/ Santa Amalia, 17, CP 44003
Hotel Viñas 17 se ubica en la ciudad de Teruel y
está formado por 12 modernas habitaciones con
baño privado. Todas ellas están dotadas de las comodidades necesarias para la estancia. En el hotel
podrás disfrutar de otros servicios como: conexión
Wifi, cafetería, aparcamiento gratuito, secador de
pelo, información turística sobre la zona, televisión
y teléfono. Ambiente acogedor.
+ info

Plaza del Torico, Teruel - Daniel Sancho

Teruel
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645756963
www.visitasguiadasporteruel.com
info@visitasguiadasporteruel.com
C/ Alforja, 22, CP 44003
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Visitas guiadas

Visitas Guiadas por Teruel
Teruel, Teruel

SRC Teruel realiza visitas guiadas en la ciudad de
Teruel y alrededores con la compañía de un guía
profesional oficial. La mejor forma para descubrir
los rincones más increíbles de la ciudad de los
amantes. Vivirás una experiencia inolvidable. Cuentan con una variada oferta de visitas, tanto para
turistas individuales como para grupos escolares,
entre otros.
+ info

978734308 · 699478796
www.hostallasgrullas.com
info@hostallasgrullas.com
Pza. de España, 5, CP 44230
Hostal Las Grullas se localiza en pleno centro de
Tornos, entre Calamocha y el Monasterio de Piedra
y cerca de la Laguna de Gallocanta. El hostal cuenta con 20 habitaciones dobles con baño, televisión,
teléfono y calefacción. Dispone de comedor con capacidad para 80 comensales y salón de actos para
120. En el hostal podrás disfrutar de la gastronomía
típica de la zona.

Hostales

Hostal Las Grullas
Tornos, Teruel

T

+ info

Laguna de Gallocanta - Jose Manuel Mota
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Hoteles

Hotel La Parada del Compte
Torre Del Compte, Teruel

978079025 · 606327426
www.hotelparadadelcompte.com
hotel@hotelparadadelcompte.com
Estación Antigua de Ferrocarril, s/n, CP 44597
La Parada del Compte se ubica en pleno corazón
del Matarraña. El hotel posee amplias habitaciones ambientadas con diferentes temáticas. Todas
cuentan con una zona de estar independiente y
están equipadas con baño privado. El hotel consta
de otros espacios para el huésped como biblioteca, sala de juegos, parque infantil, salón, jardín con
terraza y restaurante especializado en gastronomía
local. Recepción 24 horas y Wifi.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Neres

Torrecilla de Alcañiz, Teruel

978852100
www.casaruralneres.com
info@casaruralneres.com
C/ Santa Pau, 4, CP 44640

T

Casa Neres está ubicada en pleno centro de la localidad turolense de Torrecilla de Alcañiz y a tan
solo 14 kilómetros del circuito de velocidad MotorLand Aragón. El alojamiento dispone de 5 habitaciones equipadas, cuya decoración temática representa cada uno de los 5 sentidos: vista, gusto,
olfato, oído y tacto. Para una estancia especial puedes reservar la junior suite, la cual destaca por
su gran tamaño. Todas ellas tienen baño privado y los servicios extras para una estancia agradable. Además, podrás disfrutar de la gastronomía local en el restaurante Neres, ubicado a tan solo
200 metros del alojamiento. El restaurante apuesta en todas su elaboraciones culinarias por la
cocina tradicional y los productos locales y de temporada. Cada plato destaca por una esmerada y
cuidada presentación. Zona de aparcamiento sin dificultad en las inmediaciones del alojamiento.
Conexión Wifi gratuita para clientes. El entorno ofrece la posibilidad de realizar múltiples actividades de aventura y culturales.
+ info
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618540361
info@albarracinaventura.com
Carretera, s/n, CP 44111
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Apartamentos

La Harinera

Torres de Albarracín, Teruel

La Harinera está formada por un conjunto de 6
apartamentos ubicados en Torres de Albarracín, a
tan solo 3 minutos del parque multiaventura más
grande de Aragón, Albarracín Aventura. Los apartamentos están equipados y disponen de calefacción, televisión, utensilios de cocina, ropa de cama
y baño. Wifi. Capacidad para 4 y 6 personas.
+ info

902734280 · 672063519
www.masiaelmolinete.es
complejoruralmasiaelmolinete@gmail.com
Ctra. A-228, Km 5.5, CP 44430

Hoteles rurales

Hotel Masía El Molinete
Valbona, Teruel

Hotel Masía El Molinete es un espacio para desconectar. Está en plena naturaleza, en una finca llena
de encinares, choperas y sabinares, muy próximo al
río Mijares. Cuenta con 38 habitaciones equipadas:
dobles, triples, cuádruples, familiares y adaptadas
a personas con movilidad reducida. Zona de ocio
y business. Restaurante. Extensa zona ajardinada.
Ideal para celebrar eventos.

T

+ info

669991929
gesgema@gmail.com
C/ Horno, 2, CP 44122
La Posada del Horno es un alojamiento rural ubicado en Valdecuenca, en pleno corazón de la Sierra
de Albarracín y a escasos 35 kilómetros de Teruel.
Cuenta con amplias habitaciones dobles dotadas
de baño privado, secador de pelo y artículos de
aseo. Dispone de bar-cafetería y restaurante, donde
podrás disfrutar de varias opciones de menú. Conexión Wifi. El entorno del alojamiento es perfecto
para hacer senderismo y ciclismo.
+ info

Hoteles rurales

La Posada del Horno
Valdecuenca, Teruel
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Casas rurales

Casa Mª Ángeles
Valdelinares, Teruel

620375833
www.angelesgalve.wixsite.com/valdelinares
angelesgalve@yahoo.es
C/ Hospital, 1, CP 44413
En plena Sierra de Gúdar y a pocos kilómetros de
la estación de esquí de Valdelinares, se ubica Casa
Mª Ángeles. Se trata de una acogedora casa rural
con capacidad para 5 personas y posibilidad de
añadir 3 camas supletorias. Totalmente equipada.
Su propietaria, Mª Ángeles, se encargará de que tu
estancia sea perfecta y proporcionarte la información de rutas y lugares de la zona.
+ info

Hostales

Hostal Casa Vicenta

978802079 · 679318950
Pza. de la Iglesia, 8, CP 44413

Valdelinares, Teruel

Hostal Casa Vicenta es un alojamiento de carácter
familiar ubicado en el pueblo más alto de España,
en Valdelinares. El hostal cuenta con 30 habitaciones con baño privado. Es el alojamiento favorito de
los amantes del esquí y los deportes al aire libre.
Dispone de restaurante de comida casera y bar-cafetería.

T

+ info

Hostales

Hostal Casa Damián
Valdelinares, Teruel

978802076
hostaldamian@sierradegudar.com
Pza. de la Iglesia, 2, CP 44413
Hostal Casa Damián es un alojamiento de carácter
familiar y tranquilo, ubicado próximo a la estación
de esquí de Valdelinares. Dispone de 5 habitaciones dobles totalmente equipadas con baño privado
y calefacción. Cuenta con un bar-restaurante para
degustar lo mejor de la cocina local.
+ info

Teruel
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609302319
www.elracodevallderoures.com
info@elracodevallderoures.com
C/ La Paz, 26, CP 44580

Apartamentos

El Racó de Valderrobres
Valderrobres, Teruel

El Racó de Valderrobres se sitúa en el corazón del
Matarraña, en la preciosa localidad con la que comparte nombre, Valderrobres. El alojamiento se localiza en una antigua casa perteneciente al complejo
arquitectónico catalogado y protegido de Valderrobres. Respetando la arquitectura característica de
la zona, El Racó de Valderrobres se ha convertido
en 4 apartamentos con capacidad para 3, 4 y 6 plazas. La casa puede ser alquilada de forma íntegra o
por apartamentos. Apartamento Matarraña se ubica en la planta baja y está adaptado para personas
con movilidad reducida y capacidad para 3 plazas.
Apartamento Tastavins es un alojamiento de 80 m²
para 4 personas con cocina equipada e integrada
en el comedor, amplio baño, habitación con cama
de matrimonio y habitación con litera. Apartamento
Algars, para 4 personas, se distribuye en cocina-comedor, baño de grandes dimensiones y dos habitaciones, una con cama de matrimonio y la otra con
dos camas individuales. Apartamento Ulldemó se
sitúa en la última planta de la casa y está dotado
de increíbles vistas. Consta de cocina-comedor,
tres habitaciones y baño. Una de las habitaciones
cuenta en su interior con una bañera hidromasaje.

T

+ info

978079120 · 622298077
masdelacreu@gmail.com
C/ Partida Mas de la Creu, 44, CP 44580
Mas de la Creu, ubicada en la preciosa localidad
de Valderrobres, cuenta con diferentes tipos de
habitaciones: dobles, triples y cuádruples, todas
ellas provistas de baños privados y equipadas con
ropa de cama y baño. Algunas de las habitaciones
disponen de balcón o terraza. En el exterior la casa
cuenta con barbacoa y unas preciosas vistas a las
montañas
+ info
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Casas rurales

Mas de la Creu

Valderrobres, Teruel
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Hostales

Fonda La Plaza

Valderrobres, Teruel

978850106
www.fondalaplaza.es
fondalaplazaxiv@gmail.com
Pza. España, 8, CP 44580
Fonda La Plaza está ubicada en un edificio del siglo
XIV en el centro urbano de Valderrobres, capital de
la comarca del Matarraña. Cuenta con 14 habitaciones dobles con diferentes tamaños y preciosas
vistas. Estilo rústico. Restaurante. Wifi. Un punto de
partida perfecto para descubrir esta preciosa comarca aragonesa.
+ info

Hoteles

Hotel el Salt

Valderrobres, Teruel

978890865
www.hotelelsalt.com
gerente@hotelelsalt.com
C/ Elvira Hidalgo, 14, CP 44580
Hotel El Salt está ubicado en la preciosa localidad
de Valderrobres, considerado uno de los pueblos
más bonitos de España. Dispone de 20 habitaciones dobles, una individual y habitaciones tipo familiar, todas equipadas con televisión y baño privado.
Servicio de restaurante, parking y Wifi. El alojamiento es accesible para personas con movilidad reducida.
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+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Un paseo por la Sierra de Albarracín
Turispain.com/Blog

Teruel
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978092002
masdelacosta.com
info@mascosta.es
Ctra. Fuentespalda Km 22 A-1414, Valderrobres

Hoteles

Hotel Restaurante Mas de la Costa
Valderrobres, Teruel

En pleno corazón del Matarraña, limítrofe con Cataluña, encontrarás un encantador alojamiento rodeado de bucólicos paisajes llenos de olivos, almendros, frutales y montañas cubiertas de
pinos. Muchos llaman a este marco natural de inigualable belleza la “Toscana española”. Hotel
Restaurante Mas de la Costa es un alojamiento de amplias y elegantes habitaciones decoradas
con un gusto exquisito. Cada rincón ha sido diseñado utilizando materiales y colores que ofrecen
el mejor descanso al viajero que llega hasta aquí para disfrutar del lugar. Dispone de habitaciones
con maravillosas vistas de 3 categorías: 8 Habitaciones Doble Superior, 4 Habitaciones Junior
Suite y 3 Habitaciones Suite. Algunas de las habitaciones Doble Superior y Junior Suite tienen
acceso directo a un pequeño jardín. Las 3 Suite disponen de un salón separado y de chimenea.
Cada habitación lleva nombre de poeta, un recorrido por la literatura en un entorno mágico. Disfrutarás de la mejor experiencia gastronómica en el restaurante. En la zona de Bodega podrás elegir
entre la amplia variedad de la carta de aperitivos, digestivos y más de 100 referencias en vinos
nacionales e internacionales. Dispone de piscina, amplios jardines de césped natural y una zona
de bienestar con sauna y baño turco.
+ info

978801120 · 978801145
www.hotelvillamaria.es
ahvillamaria@gmail.com
Ctra. Linares, s/n, CP 44431
Hotel Apartamento Villa María dispone de 11 apartamentos con capacidad para 2, 4 y 6 personas.
Alojamientos equipados y adaptados para personas con movilidad reducida. Cada apartamento recibe el nombre de uno de los pueblos ubicados en
la Sierra de Gúdar. Villa María se localiza a escasos
kilómetros de las pistas de esquí de Valdelinares.
Wifi. Cafetería y restaurante.
+ info
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Apartamentos

Hotel Apartamento Villa María
Virgen de la Vega, Teruel

T

162

Teruel

turispain.com

Dónde comer y degustar en la provincia de Teruel

Celiacos

Carta + Menú

Brasería Los Álamos
Alcañiz, Teruel

T

Alérgicos

Eventos

Mascotas

Espectáculos

978871369
Ctra Zaragoza, 84, CP 44600
Los Álamos ofrece a sus comensales la posibilidad
de degustar carne de primera calidad cocinada a
la brasa. Otras especialidades: atún y pulpo. Aparcamiento.
Precio medio por persona: 30/35€
Precio medio por menú: 11/18€

50
+ info

Abierto: L M X J V S D

Restaurantes

El Rinconcillo

Bronchales, Teruel
616408536 · 978701401
elrinconcillo.rojano@gmail.com
Pza. Sopeta, 10, CP 44367
Restaurante El Rinconcillo ofrece el mejor sabor de
la gastronomía local en sus platos. Entre sus especialidades encontrarás tapas, morro, chuletón, ciervo y embutido.
+ info

Abierto: L M X J V S D
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turispain.com

978849290
barelfontanal@gmail.com
C/ Mayor, 16, CP 44556
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Restaurantes

Bar El Fontanal

Molinos, Teruel

Bar El Fontanal ofrece cocina tradicional basada en
los productos de la tierra y de primerísima calidad
del Bajo Aragón. Carnes a la brasa.
Precio medio por menú: 15,50 €

15
Abierto: L M X J V S D

+ info

Restaurantes

Restaurante Entre Portales

Puertomingalvo, Teruel

978801903 · 978802071
www.entreportales.com
manolozafonjulian@gmail.com
C/ Baja, 74, CP 44411
Restaurante Entre Portales cuenta entre sus especialidades con carne a la brasa o guisada, las migas
de pastor o la caldereta de cordero.

80

+ info

Restaurantes

El Salón

Riodeva, Teruel
978784242 · 630581019
www.restauranteelsalon.com
pedrojmprieto@gmail.com
C/ Cesáreo Górriz, 3, CP 44133
El Salón ofrece el sabor de la mejor comida casera en un ambiente acogedor y familiar. Dispone de
menú diario y amplia carta variada con productos
de la tierra y de calidad.
+ info

T
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Restaurantes

Restaurante Ambeles
Teruel, Teruel

978610806 · 637777994
www.restauranteambeles.es
Ronda Ambeles, 6, Bajo, CP 44001
Ambeles apuesta por los productos de la tierra
como el jamón D.O. Teruel. Algunas de sus especialidades son: el rabo de toro con boletus y el foie
a la plancha.
+ info

Carta + Menú

Restaurante Mari Carmen

Villarroya de los Pinares, Teruel
978778035 · 627834981
vi1979duna@hotmail.com
C/ Montaña, s/n, CP 44144

T

Especializado en cocina casera y tradicional. Entre
sus platos destacan los productos de temporada y
recetas típicas de la zona. Menús personalizados
para grupos superiores a 6 personas.
+ info

Carta + Menú

El Rincón de Juanjo

Virgen de la Vega, Teruel

Abierto: L M X J V S D

978801145 · 978801120
www.hotelvillamaria.es
ahvillamaria@gmail.com
Ctra. Virgen de la Vega, 26, CP 44431
El Rincón de Juanjo es el lugar perfecto para hacer una parada mientras recorres los parajes de la
Sierra de Gúdar. Lo mejor de la gastronomía local
en una ambiente acogedor. Especialidad de carne
a la brasa.

50
+ info
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800 años de historia y naturaleza en el Monasterio de Piedra
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Monasterio de Piedra - Vicente Villamón

Z

800 años de historia
y naturaleza en el
Monasterio de Piedra
El Monasterio de Piedra, uno de los parajes más espectaculares de Europa, está de
celebración este 2018. Ocho siglos se cumplen desde la ceremonia de traslación de los
monjes a Piedra Nueva y desde la consagración de su iglesia abacial el 16 de diciembre
de 1218. Ocho siglos de historia en los que, lejos de perder parte de su encanto, ha seguido ganando con los años, como el buen vino.
Ubicados a orillas del río Piedra, el Parque Natural, Jardín histórico del Monasterio de
Piedra y el propio edificio del monasterio, constituyen un destino turístico de primer orden.
Y no solo por su gran riqueza monumental y natural, sino también porque aquí han tenido
lugar distintos hitos históricos como la primera vez que se preparó chocolate en Europa o
la primera piscifactoría de España.
Nuestra visita al Monasterio de Piedra comenzará en la plaza de San Martín. A partir
de aquí, podremos recorrerlo por libre y tomarnos nuestro tiempo. Ante nuestros pies, un
recorrido de algo más de 4 kilómetros a través de una exuberante naturaleza. Cascadas,
arroyos, lagos, grutas, caminos y senderos, árboles centenarios y una impresionante variedad de fauna y flora, que incluye más de 20 especies de aves y demostraciones diarias
de vuelo de aves rapaces.
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Os invitamos a realizar el camino con calma, disfrutando del paisaje, a deteneros en
los diferentes parajes y retenerlos en vuestra retina, en vuestra memoria y, quizás también,
en vuestras fotografías. No en vano hablamos de un entorno declarado Paraje Pintoresco
Nacional en el año 1945 y, posteriormente, en 2010, modificado como Conjunto de Interés
Cultural en la categoría de Jardín histórico.
Siguiendo el camino de flechas azules, nuestros pasos nos llevarán desde el Vergel
de Juan Federico Muntadas, a través del Baño de Diana, el Lago de los Patos, la Cascada
Trinidad, la Gruta de la Pantera, la Gruta de la Bacante, la Gruta del Artista, la Cascada la
Caprichosa y su mirador, Los Vadillos, el Parque de Pradilla, los Fresnos Altos y los Fresnos Bajos, la Cascada Iris y la gruta del mismo nombre, hasta el Pie de la Cola de Caballo,
sin duda el emplazamiento más conocido e icónico de todo el Monasterio de Piedra.
Desde aquí, si lo deseamos, podremos hacer un pequeño desvío del camino principal
hasta su mirador, para continuar por el camino de flechas azules hacia la piscifactoría
Las Pequeras, el Lago del Espejo, la Peña del Diablo, atravesar una zona de descanso y
continuar por la Fuente del Señor, la Cascada de los Chorreaderos, la Gruta de la Carmela,
la Cascada Sombría, las Cuatro Calles (de donde parte también un breve itinerario adicional), para finalizar en la zona de observación del vuelo de rapaces antes de salir del parque
siguiendo ahora las flechas rojas.
Otros lugares que también podremos visitar, fuera del camino principal del parque,
son el Paseo de la Olmeda, El Cañar y el Mirador de la Puerta Negra.
Y, si además de naturaleza, nos acercamos al Monasterio de Piedra ávidos de historia
y edificios monumentales, visita obligada son las instalaciones del monasterio del siglo
XIII. Construido en los años de transición entre el románico y el gótico, es un bello ejemplo
de la arquitectura cisterciense: sobria, austera, sencilla y luminosa.
La historia de este majestuoso lugar comienza, sin embargo, un poco antes, a finales
del siglo XII. Allá por el año 1186, el rey Alfonso II donó al Abad de Poblet el Castillo de
Piedra para que, en su ubicación, se erigiera un monasterio cisterciense. Tan solo ocho
años después, en 1194, doce monjes del Monasterio de Poblet se dirigieron hasta el castillo junto al río Piedra que, en 1218, sería definitivamente consagrado como monasterio,
en honor a Santa María la Blanca.
Encontraremos el centro monumental en su iglesia, de la que destacaremos especialmente su claustro. En torno a él, se estructuran el resto de dependencias monásticas:
la Sala Capitular, la Cillería o Almacén (en la que encontraremos el Museo del Vino D. O.
Calatayud), la Cocina (con la exposición sobre la historia del chocolate), el Refectorio y el
Calefactorio.
Destacaremos, además, el Retablo Relicario del monasterio, una obra sobresaliente
del gótico aragonés, muy representativa del conocido como “gótico mudéjar”; la pintura
mural del siglo XVI en la fachada de la capilla del zaguán de la antigua portería, de época
renacentista pero con influencias del gótico internacional; la exposición de carruajes; así
como los ya citados Museo del Vino de la Denominación de Origen Calatayud y la exposición “Historia del Chocolate”
TURISPAIN
www.turispain.com
/turispaingram/
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Comarca

ARANDA
Otro mundo cerca de ti:
historia, deporte, naturaleza y tradición.
Ubicada al sur del Moncayo, entre algunas de sus serranías más agrestes, la Comarca
del Aranda reúne en su pequeño territorio atractivos suficientes para cautivar al viajero
inquieto.
Su fisonomía, netamente serrana, aferrada al perfil recortado de cauces de los ríos
Aranda e Isuela, hace destacar aún más el espectáculo de sus abigarrados pueblos, casi
siempre colgados del abismo de las montañas, como moles defensivas en las que no es
difícil imaginar grandes batallas.
La comarca del Aranda, en el límite occidental de la provincia de Zaragoza, está íntimamente ligada a los doce cauces fluviales que la conforman; toma su nombre de uno de
los dos ríos importantes que la atraviesan (el segundo es el Isuela). Su indudable fisonomía montañosa es fruto de su situación, en la cara oculta del Moncayo, cumbre que vigila
desde la altura los municipios, y abrazada por la Sierra de la Virgen, que la cierra por el sur.
Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor, Illueva, Jarque, Mesones de Isuela, Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga, Trasobares y la pedanía de Viver de la Sierra
componen el territorio que fuera pionero en el proceso de comarcalización aragonés.
Son municipios de carácter emprendedor e históricamente prósperos, gracias en gran
medida a una tradición zapatera que celtíberos, judíos, árabes y cristianos cimentaron a
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Escalada en Calcena

lo largo de los tiempos. Son catorce localidades que se reparten entre las riberas de los
ríos y los cerros, con plazas y callejas que exudan su esencia musulmana, patente en el
trazado sinuoso de su urbanismo.
Las localidades más importantes son Illueca y Brea y en ellas se concentra la mayor
parte de la población. No obstante, todos sus municipios guardan detalles de interés, configurando un catálogo monumental de primer orden. Entre sus tesoros arquitectónicos
encontramos imponentes fortalezas, como el castillo de Mesones de Isuela o el Palacio
del Papa Luna en Illueca.
El urbanismo peculiar de las poblaciones, casi siempre colgadas de las montañas, se
funde con un variado patrimonio natural en el que encontramos lugares como el Parque
de la Dehesa del Moncayo, la sierra de la Virgen, el alcornocal de Sestrica o el embalse de
Maidevera. Entorno perfecto para la práctica de senderismo, escalada, parapente y otras
actividades deportivas en la naturaleza.
En la “cara oculta del Moncayo” se esconde una tierra que muestra su belleza a cada
paso, sorprendiendo a todo aquel que viene a visitarla.
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Mar de Aragón

Comarca

BAJO ARAGÓN-CASPE /
BAIX ARAGÓ-CASP
¡Ven a conocernos!
Z

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp se sitúa en la parte más oriental de la provincia de Zaragoza. Ocupa el vértice que se adentra en Cataluña, arropando al
Ebro en su búsqueda del mar. Es tierra de frontera, por eso en cuatro de sus seis municipios, además del castellano, se habla una variedad dialectal del catalán.
La sequedad del clima se ve compensada con los ríos que surcan el territorio. El Ebro
atraviesa la comarca dando lugar a dos embalses: el llamado Mar de Aragón, embalse de
Mequinenza, y el embalse de Ribarroja. Ambos paraíso de la pesca y los deportes náuticos. Los ríos Guadalope y Matarraña, afluentes del Ebro, completan el paisaje acuático
de esta comarca cuyos seis términos municipales son ribereños. Aunque sólo tres de
los seis cascos urbanos municipales están a orillas de los embalses: Chiprana, Caspe y
Fayón/Faió. Estos 3 municipios son los más directamente vinculados con la pesca y los
deportes acuáticos.
Caspe ejerce la capitalidad comarcal siendo el municipio de mayor tamaño y población. La primera traza de la villa caspolina se remonta a más de 3000 años atrás.
Ciudad del Compromiso, su casco antiguo habla de aljamas, juderías y vasallajes a la Orden de San Juan que acogen las fiestas y la
recreación del Compromiso de Caspe el último fin de semana de
junio (Declarada Fiesta de Interés Turístico en Aragón).
El nuevo Fayón es un pueblo joven, construido al anegar el Ebro embalsado su solar
tradicional.
Espectacular es la recreación de la Batalla del Ebro que tiene lugar
todos los años a finales julio.
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El Museo de la batalla del Ebro en esta localidad, de los más nutridos en torno a la
guerra civil, también merece una visita. Nonaspe/Nonasp, otero al viento, tiene una ermita
a la Virgen de Dos Aguas en un paraje privilegiado en el que unen sus aguas el Algars y
el Matarraña. En Maella, cuna del vanguardista escultor Pablo Gargallo, podemos visitar
su casa natal y ver algunas de sus obras. Destacan también el castillo medieval de los
Pérez de Almazán y la Torre del Reloj. En Fabara/Favara, se alza la iglesia fortificada de
San Juan Bautista, y un precioso mausoleo romano (el mejor conservado de la península)
recuerda la presencia imperial en la zona, al igual que en Chiprana (también llamada la
novia del Ebro) donde romanos y sanjuanistas dejaron poso de su paso. El conjunto de
las Saladas de Chiprana de gran valor ecológico fueron declaradas Reserva Natural en el
año 2006.
En definitiva en nuestra comarca se puede disfrutar tanto del patrimonio cultural
como del natural. La variedad y riqueza paisajística puede apreciarse a través de los senderos comarcales, de cuyos itinerarios podéis descargaros folletos en la sección de turismo de nuestra web comarcal. Allí podréis descargar además folletos de cada municipio,
de los museos, de las Pinturas Rupestres del Plano del Pulido y otros folletos genéricos.
cbac.es
También en la web comarcal, en la sección Patrimonio, se pueden encontrar fichas
descriptivas de los diferentes elementos de nuestro patrimonio arquitectónico.

Z

Asimismo puedes encontrar allí un directorio completo de los alojamientos y restaurantes donde poder disfrutar de la rica gastronomía de la zona,
famosa entre otras cosas por dos productos con denominación de origen:
el Aceite de Oliva del Bajo Aragón y el Melocotón de Calanda.

En la Oficina Comarcal de Turismo de Caspe - Tlf. 976 636533, puede conseguirse
información adicional y folletos y planos diversos. Desde allí se organizan también visitas
guiadas por esta localidad.
A lo largo del año se desarrolla una importante programación cultural, tanto desde la
administración comarcal como desde los diferentes municipios, además de las fiestas
patronales y otras festividades y ferias. Destaca la Feria Comercial, Agrícola y Ganadera
que se celebra cada año en Caspe en torno al 1 de Noviembre (el “puente” de Todos los
Santos).
¡VEN A CONOCERNOS!
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Visita al pueblo viejo de Belchite

Comarca

CAMPO DE BELCHITE
Z

En el centro de Aragón, a tan sólo treinta minutos de Zaragoza, se encuentra la comarca Campo de Belchite. Un lugar extraordinario de paisajes atípicos conocido porque
en él nació al universal pintor Francisco de Goya y por la batalla que lo marcó en la Guerra
Civil pero que ofrece al que la visita muchas sorpresas agradables por descubrir, sentir,
saborear, disfrutar, conocer, recorrer, vivir…
Seguramente si oyes el nombre “Belchite” lo primero que se te viene a la mente es la
Guerra Civil y las ruinas del pueblo viejo, pero hay muchas cosas que descubrir si amplías
a Comarca Campo de Belchite.
La Comarca Campo de Belchite está compuesta por 15 pueblos, cada uno con sus
gentes y su historia por descubrir. Desde la casa natal de Goya, pasando por la gastronomía y terminando en una reserva ornitológica sin olvidarnos de las huellas de la guerra, un
fin de semana se puede convertir en una experiencia inolvidable para aconsejar y repetir.
Comenzamos por Fuendetodos, pueblo natal de Francisco de Goya donde puedes
visitar sus grabados, en el Museo del Grabado y descubrir donde nació e imaginar su
infancia, además de visitar la Sala Zuloaga, destinada a exposiciones temporales o simplemente pasear por sus calles convertidas en galerías donde las fachadas y las puertos
son improvisados lienzos donde artistas han desarrollados sus obras. Si la fecha elegida
para disfrutar de esta Comarca coincide con el cumpleaños de Goya te sorprenderás con
la fiesta Goyesca, una semana con certámenes, cortos y actividades.
No podía faltar la visita al pueblo viejo de Belchite para conocer un poco la historia
de una de las batallas más duras de la Guerra Civil Española. Una visita guiada durante el
día que no deja indiferente a nadie. Para complementar esta visita imprescindible existe
la ruta “Huellas de la Guerra” un recorrido señalizado por los lugares de ataques y defensa
de ambos bandos en perfecto estado de conservación y que nos llevará a por otros municipios como Azuara, Plenas, Puebla de Albortón o Fuendetodos y para finalizar este día
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Panel Saso

de recuerdos e historia volver al pueblo viejo pero ésta vez de noche para realizar la visita
nocturna con nuevas historias, con mucho misterio y un poquito de magia.
Los amantes del senderismo y la mountainbike también tienen su cabida en esta Comarca que cuenta con una red de más de 300 kilómetros de senderos donde disfrutar de
grandes paisajes. Además de multitud de pruebas deportivas a realizar durante el año
como las ya consolidadas BTT de Moyuela y Azuara o la Olivera Extrem de Belchite.
Una visita obligada para los expertos en aves o simplemente para familias que disfrutan viendo la naturaleza en su esplendor es la reserva ornitológica El Planerón, 700
hectáreas donde habitan entre otras el Águila Real o el Mochuelo y que cuenta con una
zona de aparcamiento, un mirador, un observatorio de aves, una paridera rehabilitada que
se usa como aula de naturaleza e itinerarios señalizados.
Si además de la cultura y turismo activo también te interesan otro tipo de experiencias
habría que empezar por las visitas a bodegas, las catas de aceite y las visitas guiadas por
los olivos sin olvidarnos de los parajes del río Aguasvivas, la presa romana de Almonacid
de la Cuba, la gastronomía de nuestros restaurantes o los embalses para pescar de Almochuel y Moneva.
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Bodega, Cerro - Ramiro Tarazona (Archivo Ruta Garnacha)

Z
Comarca

CAMPO DE BORJA
El viajero que llega a estas tierras de la Comarca de Campo de Borja y Vera de Moncayo, encuentra un territorio sorprendentemente diverso, que se extiende desde la ribera del
Ebro hasta las cumbres del Moncayo. La naturaleza dotó a esta zona de un clima y unos
suelos idóneos para el cultivo de la vid, y a lo largo de la historia sus habitantes lo han
sabido aprovechar. Ahora esta tierra da un paso más, guiando al visitante en un viaje hacia
el misterio de un territorio que vive en buena parte por y para el vino.
El visitante que se adentre en la Ruta de la Garnacha descubrirá una gran diversidad
de entornos paisajísticos que se entremezclan en poco espacio sin olvidar el rico patrimonio cultural de cada municipio, la arquitectura popular de las bodegas en cerro, el
Moncayo y, por supuesto, los viñedos y el vino.
“Lo mejor está por llegar” es el nuevo slogan de promoción turística de La Ruta de la
Garnacha, adaptándose a un público joven, especialmente a los millennials y a sus nuevas
formas de comunicación. Su página web no tan sólo permite la accesibilidad de su contenido a los actuales dispositivos multimedia (smartphones y tablets) sino que su oferta
permite satisfacer el consumo de un turismo en auge: el de las emociones. Mushing entre
viñedos, rutas btt, senderismo, rutas a caballo, visita a viñedos con viticultores, vuelos en
globo, festivales… son algunas de las muchas propuestas que el visitante puede contratar.
El territorio se oferta bajo las marcas #enoaventúrate, #lovegarnacha, #garnachaenfamilia, #garnachafestival y #garnachaleyenda. En ellas se da cabida al patrimonio cultural y etnográfico, gastronómico, vitivinícola y paisajístico además de actividades paque-
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Mushing - Roberto Regueiro (Archivo Ruta Garnacha)

Z
tizadas o bien disponibles para ser disfrutadas “a su aire”, de forma libre. Todo ello para
garantizar un escenario de diversión y apto para todos los perfiles de público, sin olvidar
el familiar.
Cabe destacar, entre sus actividades “top”, el “mushing entre viñedos”, una de las
actividades que se premió con el 2º puesto en la gala a la mejor experiencia turística de
Aragón celebrada a finales de 2016 y que tanto para niños como para adultos deja un
recuerdo imborrable.
Con el fin de poner en valor el paisaje, se están lanzando nuevas propuestas para
descubrir la cultura del vino. El senderismo y el BTT facilitan al usuario recorrer lo que
bien podríamos entender como los senderos del vino puesto que el 80% del paisaje que
recorren estas rutas lo hacen entre viñedos y garnachas, una de las señas de identidad
del Campo de Borja y que le ha valido por parte del Gobierno de Aragón la distinción de
Espacio de Interés Turístico de Aragón.
Por otro lado el Camino de Santiago y el “Slowdriving” son otras propuestas, productos turísticos, que se están trabajando directamente con el objeto de acercar el enoturismo y sus paisajes a peregrinos y amantes del motor.
La Ruta de la Garnacha te ofrece un destino que te emocionará. Basta con que vengas
y te dejes llevar.
www.larutadelagarnacha.es
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Comarca

CAMPO DE CARIÑENA
Visitar la Comarca de Campo de Cariñena es adentrarse en un mar de viñedos, seña
de identidad de una tierra cuya cultura y desarrollo no podría entenderse sin el vino, que se
convierte así en el mejor recurso para explorar el potencial turístico de la zona.
Cada año, la Asociación para la Promoción Turística de la Ruta del Vino del Campo
de Cariñena, Ruta del Vino de las Piedras, organiza diferentes rutas en bus en las que se
visitan diferentes bodegas que forman parte de la Denominación Protegida de Origen y se
conoce de primera mano la cultura vitivinícola de la zona. Además, se puede disfrutar del
legado romano y mudéjar de la zona y de curiosos espacios naturales modelados por el
agua y el viento a lo largo de los años y por la acción del río Huerva, que surca la comarca
de norte a sur.
En las diferentes temporadas se van incluyendo nuevos destinos, paradas en la ruta
e incluso nos acercamos a comarcas colindantes para ampliar la oferta y renovar itinerarios.
El Patrimonio mudéjar de Encinacorba, el parque del Huerva y la presa romana de
Muel, las pinturas de Goya en la Ermita de la Virgen de la Fuente o su casa natal y el Museo
del Grabado en Fuendetodos, el Centro de interpretación del Ferrocarril en Cariñena, las
pinturas murales del festival Asalto en Alfamén o el Museo de Pintura Marín Bosqued en
Aguarón son otros de los puntos de destino de estos viajes en autobús que parten desde
Zaragoza varios sábados a lo largo del año.
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Sin olvidar el resto de atractivos turísticos de la zona, La Fiesta de
la Vendimia, que se celebra en Cariñena a finales de septiembre
y fue declarada en 2016 Fiesta de InterésTurístico de Aragón, es
la excusa perfecta para visitar esta comarca, un homenaje muy
especial a quienes trabajan esta tierra y forman parte del cuidado
proceso de elaboración que hay detrás de cada botella de vino.
El pisado de las primeras uvas y el encendido de la Fuente de la
Mora, de la que mana vino en lugar de agua, son dos tradiciones
imperdibles tanto para todos los que disfrutan del enoturismo
como para los visitantes que quieran adentrase en la cultura de
estas tierras. Esta misma fuente es también la protagonista el 29
de enero, en San Valero patrón de Cariñena, pues es el lugar donde
se deposita el roscón tradicional para que se reparta entre los
asistentes a esta festividad.
En cuanto a tradiciones, cabe destacar “La Ronda de los Quintos” de Aguarón, la romería del lunes de Pascua hasta el paraje conocido como El Santo, lugar privilegiado de la
Sierra de Algairén y el importante arraigo a la cultura musical en localidades como Encinacorba, Aguarón o Muel remontándose los orígenes de sus bandas al siglo XIX.
No podemos olvidarnos del Paloteo de Longares, declarado Fiesta de Interés Turístico
de Aragón, esta tradicional danza data del año 1668 y desde entonces se sigue representando dos veces al año.
Además de la rica tradición vitivinícola, cabe destacar el legado mudéjar que, si bien
es característico de todo Aragón, en esta comarca tiene nombre propio. Se trata de la
cerámica de Muel, una manifestación artística que ha resistido al paso del tiempo y que
todavía se puede disfrutar gracias al trabajo de varios talleres de artesanos alfareros que
perviven en esta localidad. Las losas y azulejos creadas en Muel decoran gran parte de las
construcciones mudéjares de todo el territorio aragonés, aunque la producción artística
se extiende también a elementos decorativos y vajillas, decorados con esmaltes blancos,
azules y verdes en su forma más tradicional.
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CAMPO DE DAROCA
Actividades en la Comarca de Daroca
Naturaleza y patrimonio cultural son las señas de identidad de esta Comarca instalada en la frontera entre Castilla y Aragón, y hoy en día entre Zaragoza y Teruel. La Historia
en muchos momentos separó estas tierras, sin embargo, no pudo romper con su unidad
geográfica y paisajística. Esta naturaleza y paisaje compartidos, así como la escasa demografía de los pueblos, proporcionan experiencias inigualables.
La Laguna de Gallocanta, entre las Comarcas de Daroca y del Jiloca, es una Reserva
Natural ideal para hacer senderismo o bicicleta, conocer la flora y la fauna características
de una laguna salada de interior, practicar la fotografía o disfrutar de sus cielos estrellados y sin contaminación lumínica. El invierno es la época elegida por miles de grullas para
descansar en esta laguna y por cientos de ornitólogos atraídos por el espectáculo.
En las Hoces del río Piedra el senderismo se convierte en trekking y en escalada.
Rutas señalizadas nos llevan por cantiles rocosos y por el lecho de este río seco que,
en época de grandes lluvias, renace y crea un bosque rico y diverso. Para disfrutar de su
paisaje más colorido, elige el otoño.
El Pinsapar de Orcajo es un bosque diferente. En realidad no debería estar donde
está, pero eso es lo curioso. Para ver otro Pinsapar tendríamos que viajar hacia el Sur, a
Andalucía o el norte de África. Así que, habiendo sido reconocido como “Arboleda Singular” de Aragón ¿por qué no visitarlo mientras estás por aquí?
El Yacimiento Paleontológico de Murero también es un lugar excepcional. Y no es
por lo que “salta a la vista” realmente, sino por estar considerado uno de los “templos”
más ricos y diversos del mundo en cuanto a fauna de los mares paleozóicos.
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En cuanto a patrimonio cultural, la Comarca dispone de un Mudéjar rico y diverso que
se materializa en diferentes torres campanario, un patrimonio Gótico excepcional tanto
en los Museos de Daroca como en las iglesias de muchos de sus municipios y un buen
número de castillos y fortalezas dando carácter a este territorio.
No podemos olvidarnos de uno de los municipios más pequeños y encantadores de
nuestra comarca: Anento, que forma parte del listado de Los Pueblos más bonitos de
España desde 2015.
turismo.comarcadedaroca.com

Actividades en Daroca
En Daroca hay 2 rutas perfectamente señalizadas que nos ayudan a conocer esta
ciudad medieval.
Por un lado, la llamada Ruta de las Murallas, con un recorrido parcial siguiendo el
perímetro amurallado que encontramos en el monte de San Cristóbal. Es una ruta con un
desnivel moderado para amantes tanto de la Historia como de la naturaleza, con unas
vistas excepcionales del casco histórico.
La Ruta Monumental es la más aconsejada para cualquier amante del arte y la arquitectura. Daroca conserva un conjunto urbano de calles estrechas que se disponen en
terrazas que desembocan en una única calle principal. Entre sus monumentos se destaca
la Basílica de Sta. María de los Sagrados Corporales, donde se guarda uno de los milagros
eucarísticos más importantes para la cristiandad y que data de 1239. Románico, Gótico,
Mudéjar, Renacimiento, Barroco, Modernismo… todos estos estilos se funden en un conjunto urbano compartido desde la antigüedad por las tres culturas que más han marcado
nuestra historia.
Además podemos conocer el Museo de la Pastelería de Manuel Segura, uno de los
más completos de España sobre todo lo relacionado con esta actividad antiguamente
artesanal.
Por otro lado el calendario darocense está repleto de actividades
y eventos en diferentes épocas del año. Por ejemplo, la Festividad
del Corpus Christi es el momento para las fiestas mayores de la
localidad y ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Otra de estas Fiestas de Interés Turístico es el Feria Medieval
de Daroca (último fin de semana de julio), o el Curso y Festival
Internacional de Música Antigua de Daroca (primera semana de
agosto).

976 800 129
ofdaroca@comarcadedaroca.com
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CINCO VILLAS,
un viaje al pasado.
Una naturaleza increíble,
un “rincón de Aragón para perderse”
Ese es el lema que resume los encantos de la Comarca de las Cinco Villas, la comarca
más extensa de Aragón, con más de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie que aglutinan 31 municipios (más 14 núcleos de población más) que atesoran juderías intactas,
iglesia de estilos diversos, con predominio del Románico, castillos monumentales, como
el de Sádaba, que se puede visitar y recorrer por dentro, y espacios singulares, como el
yacimiento romano de Los Bañales, ahora redescubriéndose gracias a las excavaciones
que se llevan a cabo a lo largo del año y que se muestran en sus visitas guiadas. Un viaje
al pasado, muchas veces desconocido, que también se puede descubrir a través de las
múltiples actividades culturales y deportivas que promueve esta comarca, que cuenta
también con una curiosa oferta de turismo activo, otra forma de apreciar este amplio
territorio.
Las características geográficas y también las geológicas de las Cinco Villas la convierten en un enclave único, con muchos lugares singulares, como las Bardenas cincovillesas, o la zona prepirenaica, en el lado más septentrional, coronada por la Sierra de
Santo Domingo, declarada Espacio Protegido Natural por el Gobierno de Aragón. Así, fue
la primera comarca aragonesa en contar con esta distinción, concedida el 8 de abril del
2015.
Un territorio natural que aglutina 857 tipos de paisajes singulares reconocidos, varios
de ellos, con la máxima calificación (un 10) otorgada por el Gobierno de Aragón.
Y entre tanta belleza natural, también riqueza monumental, que emerge del paisaje
como las torres militares de Sibirana, Yecra y Óbano, o los municipios declarados conjun-
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Sibirana

tos artísticos, como son Uncastillo y Sos del Rey Católico (uno de los Pueblos más Bonitos de España), a los que se suman las imponentes juderías que se mantienen intactas en
municipios como El Frago o Biel y otras localidades de la Val de Onsella.
A estas peculiaridades se suman lugares espectaculares como los Aguarales de Valpalmas, un paisaje casi lunar hecho por la caprichosa acción del agua; o el pozo de Pigalo,
en Luesia, unas pozas para tomar un baño en plena naturaleza; o los pantanos de San
Bartolomé, cerca de Biota, pero perteneciente a Ejea, como el del Bolaso, y el de Sádaba,
donde se puede pescar y desarrollar pruebas espectaculares como su famoso triatlón, a
finales de junio.
Porque deporte y cultura se unen en esta comarca, en la que la programación incluye
carreras en plena sierra, como “La Dolorosa” o “No hay pitera”. “Subida al cielo de las Cinco Villas”. Con este título, poco más se puede decir de esta prueba que tiene fama a nivel
nacional por su dureza y por su espectacularidad.
Junto a estas actividades están también las culturales, como el programa “A la fresca
en Cinco Villas” que permite a todos los municipios de esta delimitación geográfica disfrutar de espectáculos de circo, teatro, música, títeres y magia gratuitamente las noches de
verano; o los grandes museos que existen en la zona, algunos singulares como Aquagraria, en la capital cincovillesa, con la mayor colección de maquinaria agrícola de España;
o los 15 centros de interpretación diseminados por el territorio, cono temáticas que van
desde las setas, en Isuerre, pasando por la prehistoria, los castillos o el de pinturas románicas, recientemente inaugurado en Urriés.
Y todo, sin olvidar, la excelente gastronomía local, con productos frescos de la huerta,
o elaborados, como mermeladas, patés o vinos ecológicos y creaciones dulces, especialmente tortas tradicionales, que invitan a degustar las Cinco Villas y vivirlas con los cinco
sentidos. Un territorio que resulta difícil resumir en unas líneas, por su amplitud, oferta
turística y variedad. Por ello, lo mejor es descubrirlo.
Visita la comarca personalmente, pero mientras, disfruta en:
www.comarcacincovillas.es
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COMUNIDAD DE CALATAYUD,
tierra reconquistada por Alfonso I
La Comunidad de Calatayud es, con sus 2.518 km² de superficie, una de las más extensas de Aragón. Situada en el extremo suroeste de la provincia de Zaragoza, limita al
norte con la Comarca del Aranda, al noreste con Valdejalón, al noroeste con la provincia
de Soria, al sur con Guadalajara, al sureste con Campo de Daroca, al este con Campo de
Cariñena y al oeste con las provincias de Soria y Guadalajara.
Tierra reconquistada por Alfonso I “El Batallador” en el 1120 y a la que concede Fueros, La Comunidad de Calatayud del siglo XXI abarca 67 municipios en lo que fue la antigua cuarta provincia de Aragón. Surcada por 15 ríos y teniendo al Jalón como eje vertebrador ha forjado un territorio donde todas las culturas han dejado su huella, siendo un
destino muy atractivo para el turista que busca distintas opciones.
Más de un millar de yacimientos arqueológicos entre los que destacan las ciudades
celtíbero-romanas de Arcóbriga, Segeda y Augusta Bilbilis; restos de sinagogas de Sefarad, la mayor concentración de edificios de factura mudéjar de la Península Ibérica y un
amplio abanico de tipologías arquitectónicas y artísticas como muestra de la cultura y la
fe cristiana.
Sobre la mayoría de los pueblos destacan las iglesias y los castillos. Las primeras
guardan en su interior tesoros artísticos de todas las épocas y fueron hogar de los Templarios, Hospitalarios y caballeros del Santo Sepulcro. Los segundos son testigos mudos
de la historia fronteriza tan importantes como la reconquista y andanzas del Cid o la cruel
guerra contra Castilla. Así mismo decenas de palacios aragoneses de los siglos XVI al
XVII flaquean por las calles, mostrando en sus escudos el esplendor de otros tiempos.
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Fiestas y tradiciones
Las fiestas ocupan un lugar destacado entre las tradiciones de
la Comunidad de Calatayud. Algunas de ellas son puramente
religiosas y otras son de orígenes tan remotos que nos remontan
hasta las tradiciones paganas de los primeros pueblos celtibéricos. A menudo, éstas se han recubierto de influencias cristianas
y su resultado es una explosión de color, dances… Y es que no
hay pueblo sin fiesta característica en este territorio milenario,
cobrando una importancia más que significativa que se evidencia
sólo con citar un dato: de las 11 primeras declaraciones de Fiesta
de Interés Turístico de Aragón, 9 tienen lugar en la Comunidad de
Calatayud.
Las fiestas de invierno, tienen a San Antón, San Blas, Santa Águeda y San Sebastián como principales patronos de nuestra zona.
Lugar de origen de San Pascual Bailón, San Millán y San Iñigo,
donde las romerías primaverales tienen un gran colorido y popularidad, además de espectaculares bandeos de pendones, congregan a numerosos amigos, familiares e incluso localidades, que
cumplen con el rito milenario de rendir honores al Santo Patrón.
La Semana Santa es en nuestra tierra plato fuerte festivo, sobresaliendo las representaciones en Calatayud, Ateca y Torrijo de la
Cañada de Interés Turístico de Aragón.
Con el buen tiempo llegan las típicas y populares fiestas, entre
las que cabe destacar, por su multitudinaria participación, las de
Calatayud, y las de Terrer y Munébrega por sus peculiaridades.
En el primer caso por la romería a las 5:30 h. de la madrugada del
15 de agosto se realiza a la ermita de San Roque por el pueblo
bilbilitano. Las segundas por sus tradicionales calderas de judías y
la tercera por el baile del “Ton de San Cristóbal”.
Dentro de las tradiciones más inconfundibles cabe resaltar la ancestral Contradanza de Cetina, en la que los danzantes ataviados
con trajes que recuerdan esqueletos representan la muerte, bailan
por la noche únicamente con la luz de las antorchas. O la Máscara
de Ateca, personaje semigrotesco vestido con la bandera de
Aragón que asciende al cerro de San Blas desde cuya cima los escolares le lanzan fruta. Ya en la cima, todos rodean a la Máscara,
entonando cánticos.
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Molino Malanquilla

Mercados en la Comunidad de Calatayud
Jaime I el Conquistador concede en 1226 la organización de Feria a Calatayud, con
lo que esto suponía de exenciones para los ganados que a ella concurriesen. La fecha de
comienzo sufrió varias modificaciones y ratificaciones a lo largo de los siglos, en especial
por concesiones de la regente Doña María, esposa de Alonso V que lo traslada a primeros
de septiembre.

Z

Una segunda feria, la de primeros de marzo, fue concedida por Felipe II con los mismos beneficios fiscales para los concurrentes.
Actualmente son varias las localidades de La Comunidad de Calatayud que organizan ferias, mercados o encuentros, destacando:
Las Alfonsadas en Calatayud del 22 al 24 de junio. Mercado
Medieval.
“La Leyenda de la Virgen de Cigüela” en Torralba de Ribota el 24 y
25 de agosto. Mercado Artesanal.
Feria de la Cereza en El Frasno el 1 de julio.
“Crónicas de un Pueblo” en Maluenda a finales de octubre

Senderismo
En este territorio el aficionado a la montaña puede caminar por los Senderos Turísticos de Aragón GR 24 y GR 90 del Sistema Ibérico, el Camino del Cid, la Ruta Jacobea del
Levante, Ruta de la Vera Cruz que viene desde Caravaca, la Vía Santander-Mediterráneo
en el tramo de Calatayud y conocer las pinturas rupestres que atesora el Barranco de la
Virgen de Jaraba, el Enebro de Sabiñán, Casa Hospital de San Millán en Torrelapaja, el
molino de Malanquilla, Santuario del Cristo de Ribota en Calatayud o la Sierra de Armantes
con sus castillos en Cervera de la Cañada, entre otras opciones.
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Monasterio de Piedra, Nuévalos - Zarateman

Uva, cerezas, almendras y el primer chocolate del mundo
El patrimonio agrícola de este territorio se caracteriza principalmente por estos tres
productos:
La Denominación de Origen Calatayud data de 1989 y pasado este primer cuarto de
siglo de vida ha sido en los últimos tiempos cuando sus vinos y bodegas empiezan poco
a poco a recibir algunos frutos en forma de reconocimientos, principalmente los de la
variedad Garnacha, donde últimamente son muy premiados y valorados.
Otro producto de la tierra son las cerezas, donde este territorio se ha convertido en el
mayor productor español y sus cerezas apreciadas en todo el mundo, esperando ponerlas
en valor por medio a través de una marca territorial de garantía.
Las almendras ocupan otro lugar destacado en el sector terciario de la Comunidad
de Calatayud teniendo un lugar destacado productivo lo que hace a Aragón en el gran
almacén del territorio español.

¿Sabías que el primer chocolate a la taza del Mundo se cocinó en el
Monasterio de Piedra?
Al parecer, uno de los acompañantes de Hernán Cortés en la conquista de
México fue Fray Jerónimo de Aguilar, monje del Císter que, a su regreso
de América, envió una remesa de granos y la receta al abad Antonio de
Álvaro. Así, en 1534, los hermanos comenzaron a elaborar el “alimento de
los dioses” en la Comarca de Calatayud.
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Canal Imperial sobre el río Jalón
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RIBERA ALTA DEL EBRO
Situada en un importante nudo de comunicaciones, la Comarca Ribera Alta del Ebro
abarca una extensión de 516 km², comprende diecisiete municipios y acoge a una población de unos 27.000 habitantes.
Encontrar un pequeño remanso de paz a 25 km de la gran urbe, Zaragoza, es posible
en la Comarca Ribera Alta del Ebro. Flanqueada por las tres masas de agua que la recorren, los ríos Ebro y Jalón y el Canal Imperial de Aragón, en ella podrás seguir las huellas
de la Historia en edificios mudéjares Patrimonio de la Humanidad, como las torres de las
iglesias de Alagón (iglesia de San Pedro), Torres de Berrellén, Bárboles, Pradilla de Ebro,
Pinseque y el Torreón de los Condes de Bureta en Pleitas.

Zaragoza

turispain.com

187

También podrás disfrutar del legado de las Casas Palaciegas Renacentistas en la
mayoría de sus municipios, siendo el Palacio de los Duques de Villahermosa, en Pedrola,
su mayor exponente.
Tomando como hilo conductor el turismo cultural puedes visitar lugares de interés
como Alagón y Remolinos, donde el maestro Francisco de Goya dejó constancia de su
paso por nuestra Comarca; así mismo, D. Miguel de Cervantes sitúa varios capítulos de
su obra El Quijote en los municipios de Pedrola y Alcalá de Ebro, donde ubicó la “Ínsula
Barataria”. Para los amantes del arte de los últimos siglos el Museo Contemporáneo Hispano-Mexicano les espera en Alagón.
Si hay algo característico y lleno de colorido en nuestra Comarca
son los dances tradicionales de los que nueve municipios han
logrado mantener o recuperar para llenar de alegría y tradición
nuestros pueblos. El Dance de Gallur fue nombrado Fiesta de
Interés Turístico de Aragón en 2011, al igual que la Semana Santa
de Pinseque en 2017.
Un elemento singular de la Ribera Alta son las “barcas de paso” o “barcas de sirga”,
una de las formas más antiguas y bellas de transporte que aún hoy se mantienen. Utilizadas desde tiempos inmemoriales por los vecinos de las localidades ribereñas, algunas de
ellas siguen conservando su funcionalidad de cruzar el río. Aprovechar una de las romerías que utilizan estas barcas para alcanzar la ermita al otro lado del río es una festividad
única que no te dejará indiferente.
La oferta de turismo natural no es menos variada. Gran variedad de caminos y rutas
señalizadas recorren las localidades de la Comarca. Como si de guías de naturaleza se
tratase, el GR-99 y el Camino Jacobeo del Ebro llevan de la mano al senderista para conocer las autovías naturales que le llevarán a municipios ribereños como Sobradiel, Torres
de Berrellén, Cabañas de Ebro, Alcalá de Ebro, Luceni, Boquiñeni, Pradilla de Ebro y Gallur.
Además, otras diecinueve rutas se encuentran señalizadas para que no dejes de disfrutar
de ninguno de los encantos de nuestros municipios. Si lo tuyo es pedalear, puedes utilizar
el trazado del Canal Imperial de Aragón para conocer las almenaras de Pinseque y Figueruelas o descansar en el paraje de las “Murallas de Grisén”. También tienes organizada
una pequeña red de varios caminos transitables para bicicletas en nuestra CicloRed, donde los amantes del ciclismo pueden personalizar su viaje.
A través de todos estos recorridos saldrán a tu paso espectaculares paisajes como el
cruce del Canal Imperial de Aragón con el río Jalón entre Grisén y Alagón, el Barranco de
las Salinas en Remolinos, la Balsa de Marlofa en La Joyosa, el álamo “comepiedras” en
Luceni o el Embalse de La Loteta.
Mención especial merece el paraje de “El Galacho de los Fornazos” en Boquiñeni, un
meandro abandonado en la margen derecha del río Ebro acondicionado para contemplar
especies de fauna características del lugar como el aguilucho lagunero o la garza real.
Sumergirte en los bosques de ribera con un descenso a largo del cauce del río Ebro,
practicar nordic-walking mientras contemplas los escarpes del Castellar, pasear a caballo
por los parajes de “El Quijote” o incluso practicar Kite-surf son algunas de las propuestas
de turismo activo en la Ribera Alta del Ebro.
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RIBERA BAJA DEL EBRO
Vía de comunicación milenaria, La Ribera Baja del Ebro, con sus cerca de mil kilómetros cuadrados, está formada por dos espacios que dan lugar a un ecosistema único: las
dilatadas estepas de los Monegros y el Río Ebro, que las atraviesa transversalmente formando los meandros encajados del Ebro. El río enmarca indudablemente este territorio,
que se ha desarrollado en torno al agua y cuya riqueza paisajística reside precisamente
en la frondosa vegetación y bosques que crecen en sus riberas contrastando con la aridez
del norte de la comarca que limita con los extensos paisajes esteparios y solitarios de los
Monegros, uno de los espacios más secos de la Península Ibérica.
Son diez los municipios que se alzan en estas orillas del Ebro, cinco a cada lado. Pina
de Ebro, Gelsa, Velilla de Ebro, Alforque y Alborge, en su ribera izquierda; Quinto, La Zaida,
Cinco Olivas, Sástago y Escatrón se asientan en su ribera derecha. Distinta agua, pero el
mismo río que atrajo a estas tierras a romanos, visigodos, árabes... que legaron una historia repleta de verdades y hermosas leyendas que dejaron patente el cruce de culturas de
la zona. De todos ellos, de todos los que por aquí habitaron, encontramos testimonios por
los rincones de los municipios.
Rica en pasado, en presente y en futuro, la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, dispone del recurso natural más preciado, el agua; paraíso natural para miles de aves que en
aguas del Ebro encuentran descanso y donde el viajero puede disfrutar de una completa
oferta turística.
En nuestra comarca pueden realizarse diferentes tipos de rutas; el Camino Natural
del Ebro (GR99) complementado por los senderos y miradores comarcales, el camino
Jacobeo del Ebro, y varias rutas fluviales gracias a la red de embarcaderos que permiten
la práctica de piragüismo y pesca, entre otros. Estas rutas senderistas, pensadas para rea-
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Iglesia de la Asunción (El Piquete) y Museo de las Momias, Quinto

lizarse a pie o en bicicleta, conectan los principales puntos turísticos de la zona y circulan
por sus parajes naturales y elementos patrimoniales más singulares.
El patrimonio histórico artístico de la comarca abarca todas las épocas y corrientes:
románico, gótico, renacentista, barroco, pero es en el mudéjar dónde se muestra todo su
esplendor, quedando patente en las iglesias del territorio como la de Nuestra Señora de la
Asunción, “el Piquete”, de Quinto, La iglesia de San Pedro Apóstol de Alforque o la iglesia
de la Asunción de Velilla.
Pero en la ribera hay más monumentos que guardan el cruce de culturas: el yacimiento romano y museo de Lépida Celsa en Velilla, azudes, noriales, zafaraches, molinos
harineros y aceiteros en Alborge y Cinco Olivas, ermitas como la de Santa Águeda en Escatrón, iglesias barrocas como la de San Pedro Apóstol con la reliquia de la Santa Espina
en Gelsa y como la de San José en La Zaida, el barrio morisco de Gelsa y el Museo de las
Momias en “el Piquete” de Quinto. Todos ellos son una muestra del patrimonio cultural
que puede visitarse en la Comarca, dejando para el final lo más destacado de la zona: El
Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, verdadera joya cisterciense situada en Sástago.
Construcción cuyo origen se remonta al siglo XIII; debe su nombre a la gigantesca noria
situada junto al conjunto monacal que no deja indiferente al visitante, al igual que el resto
del cenobio, y que puede visitarse con recorridos guiados durante todo el año. Visitas
que también pueden realizarse al retablo del Monasterio de Rueda, que actualmente se
encuentra en el altar mayor de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Escatrón.
La comarca, territorio abierto, rico en recursos naturales como el alabastro, se ha convertido en territorio de paso para muchos viajeros que se detienen a degustar su rica gastronomía con platos típicamente aragoneses como el ternasco o la longaniza, a disfrutar
de la naturaleza en la Retuerta de Pina o las Saladas de Sástago, a practicar actividades
de ocio, visitar su rico patrimonio cultural y descansar en sus acogedores alojamientos.
Conoce todo lo que te puede llegar a ofrecer La Ribera Baja y su entorno.
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Comarca de Tarazona y el Moncayo

Comarca

TARAZONA Y EL MONCAYO
Z

La Comarca de Tarazona y el Moncayo está situada en el extremo occidental de la
provincia de Zaragoza. Sus 16 municipios se extienden desde el norte del Moncayo hasta
la depresión del Ebro, abarcando un desnivel de casi 2000 metros, lo que la convierte en
una de las comarcas con más variedad de ecosistemas a nivel europeo. Desde la cumbre
y los espesos bosques del Parque Natural del Moncayo hasta el entorno estepario de
Valcardera y los bosques ribereños del río Queiles y Val.
Limita con tres comunidades autónomas: Castilla-León (Soria), La Rioja y Navarra.
Esta situación fronteriza hizo de ella una importante zona de paso e intercambio comercial y cultural. Su rico patrimonio es fruto de siglos de convivencia entre diversas culturas.
La monumental ciudad de Tarazona, capital de la Comarca, da buena muestra de ello.
Romana y mudéjar, ofrece en su urbanismo y su arquitectura un repaso de su rica historia.
Destaca en ella la Catedral de Santa María de la Huerta, bello ejemplo de arquitectura gótica, aunque su claustro, cimborrio, y torre pertenecen al estilo mudéjar. Otros monumentos
imprescindibles son: la iglesia de Santa María Magdalena, el convento de la Concepción y
el casco histórico y barrio de la Judería, donde se pueden contemplar sus famosas Casas
Colgadas. En el recorrido por la ciudad no puede faltar la visita a su célebre Plaza de Toros
Vieja, de planta octogonal y al Ayuntamiento turiasonense, de fachada renacentista. En la
Plaza del Ayuntamiento se celebra cada 27 de agosto la salida del Cipotegato, declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional y que cada año reúne a multitud de público.
En la localidad de Vera, en las faldas del Moncayo, se encuentra el Monasterio de
Veruela que constituye una de las mejores muestras de arte cisterciense en Aragón. En el
cenobio destaca la iglesia de grandes proporciones y el bellísimo claustro. La hospedería
del monasterio alojó en 1864 al poeta Gustavo Adolfo Bécquer que encontraría en estas
tierras inspiración para el epistolario que publicó en la prensa de Madrid durante su estancia, “Desde mi celda”. En sus cartas habla del pueblo de Trasmoz y sus famosas brujas,
que han conseguido distinguirse como Fiesta de Interés Turístico de Aragón en el año
2017. Otras tradiciones con el mismo reconocimiento y atractivo cultural son el Pesaje de
los Niños en Lituénigo y El Encierro Andando en Novallas.
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El patrimonio natural del Moncayo se completa con senderos accesibles y otros recursos, como la Vía Verde del Tarazonica; 22 km. por el antiguo trazado de la línea que unía
las localidades de Tarazona y Tudela y que discurre cercana al río Queiles. En la ruta natural no puede faltar el Pozo de los Aines en la localidad de Grisel, uno de los parajes más
singulares de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Se trata de una sima de 32 metros de
profundidad cuyo microclima interior ha favorecido el crecimiento de una exuberante vegetación autóctona. El municipio de Los Fayos ofrece al visitante su espectacular entorno
de conglomerados con varias cuevas en su interior. De ellas, la más famosa, la Cueva de
Caco ha sido acondicionada recientemente para su visita.

Las tierras de nuestra comarca sorprenden además por la riqueza
culinaria basada en productos de elaboración artesanal y en verduras y
hortalizas de las fértiles vegas del río Queiles. En su gastronomía destacan las setas, a las que dedica sus Jornadas Micológicas el municipio
de San Martín de la Virgen de Moncayo durante el mes de noviembre. A
la variedad gastronómica acompaña el excelente vino de la zona. En el
monasterio de Veruela se ubica el Museo del Vino de la Denominación de
Origen Campo de Borja.
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Dónde descansar y disfrutar
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Dónde dormir y disfrutar en la provincia de Zaragoza

Albergues rurales

Albergue Municipal Anento
Anento, Zaragoza

669607843
albergue@anento.es
C/ La Arreñal, 1, CP 50369
El Albergue Municipal Anento tiene acogida para 85
personas, distribuido en habitaciones con literas y
diferentes capacidades. Dispone de habitaciones
adaptadas para personas con movilidad reducida.
Incluye sábanas y mantas. Toallas en alquiler. Dispone de sala común y en el exterior amplia zona
de césped.

Z

+ info

Hoteles rurales

Hotel El Comendador de Añón
Añón de Moncayo, Zaragoza

876679195
www.hoteldelcomendador.com
reservas@hoteldelcomendador.com
C/ San Francisco, s/n, CP 50590
El Comendador de Añón es un encantador hotel con
una panorámica privilegiada del Parque Natural del
Moncayo. Con capacidad para 36 personas, está
formado por 12 habitaciones dobles equipadas con
baño privado, televisión y conexión Wifi. Entre las
habitaciones disponibles cuenta con una adaptada
para personas con movilidad reducida. Dispone de
cafetería, piscina con jardín, terraza chill out, zona
infantil, restaurante y aparcamiento privado.
+ info
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Apartamentos

Casa Aljez
Calatayud

976884625 · 626941005
www.casaaljez.es
adela@casaaljez.com
Finca Cuesta de Santa Ana, 27, CP 50300
Casa Aljez ofrece 3 acogedores apartamentos rehabilitados en pleno barrio de la judería de Calatayud. Capacidad entre 4 y 6 personas cada apartamento. Los alojamientos están dotados de cocina,
salón con chimenea, 2 dormitorios y baño. Desde
Casa Aljez disfrutarás de increíbles vistas de las torres mudéjares y los castillos de Calatayud.
+ info

Albergues rurales

Albergue de Calcena
Calcena, Zaragoza

876677474
www.calcena.com
reservas@calcena.com
Ctra. Purujosa, s/n, CP 50268
Albergue de Calcena se localiza en pleno Parque
Natural del Moncayo. El albergue ha sido restaurado y convertido en un alojamiento dotado de todos
los servicios e instalaciones imprescindibles para
ofrecer la mejor estancia. El albergue dispone de
amplias habitaciones compartidas y diferente número de plazas. Duchas y baños compartidos. Espacios comunes: patio interior, bar con terraza, sala
de estar y comedor.

Z

+ info

Pensiones

Pensión La Cabaña
Caspe, Zaragoza

976630678
www.pensionlacabana.com
info@pensionlacabana.com
C/ Pellicer, 14, CP 50700
Pensión La Cabaña está ubicada en pleno casco
histórico de la localidad zaragozana de Caspe. Está
situada en una zona muy tranquila, próxima al embalse de Mequinenza. Cuenta con 10 habitaciones
con diferente capacidad para un total de 18 personas. Todas las habitaciones están equipadas con
ropa de cama y aseo, baños privados y televisión.
Para facilitar la conexión a internet, disfrutarás de
servicio Wifi.
+ info
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Hoteles rurales

Casa Arrieta

Castejón de Valdejasa, Zaragoza

876708425
www.casaarrieta.com
reservas@casaarrieta.com
C/ Extramuros, 5, CP 50612
Casa Arrieta se localiza próxima a uno de los lugares de gran belleza salvaje como son las Bardenas
Reales. El alojamiento se distribuye en 3 habitaciones con capacidad hasta 2, 3 y 4 personas. Cada
una de ellas está equipada con todo tipo de comodidades y baño privado. Casa Arrieta dispone de
jardín, terraza, porche, restaurante especializado en
cocina aragonesa e increíbles vistas del Moncayo.
+ info

Albergues rurales

El Tío Carrascón

Cerveruela, Zaragoza

Z

633023030
www.eltiocarrascon.com
info@eltiocarrascon.com
C/ Los Setos, 19, CP 50368
El Tío Carrascón es un albergue rural con capacidad
para 32 personas distribuidas en habitaciones de 4,
5 y 6 literas y una doble con baño. Dispone de comedor, bar-cafetería, tienda y Wifi. Elaboran menús
aptos para personas con intolerancias alimenticias
y cuentan con instalaciones adaptadas. Las instalaciones están adaptadas a personas con movilidad
reducida.
+ info

El Moncayo - Miguel Ángel García

Zaragoza
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976831078 · 651891360
www.loszafranales.com
loszafranales@hotmail.com
C/ Arrabal, s/n, CP 50132
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Casas rurales

Los Zafranales

Codo, Zaragoza

Los Zafranales están formados por 2 apartamentos
independientes, cada uno cuenta con 2 dormitorios,
salón-cocina, baño y terraza independiente. Zonas
de uso común: jardín, cenador con barbacoa, solárium, piscina, parque infantil y parking. Posee un
salón-bodega independiente y equipado, que además se puede alquilar por separado. Los Zafranales están adaptados para personas con movilidad
reducida.
+ info

976668030 · 976668043
www.bolaso.es
info@bolaso.es
Ctra. Gallur-Sangüesa, Km 46.10, CP 50600
Complejo Bolaso es un espacio para el ocio en un
entorno privilegiado, rodeado de bosque y frente
a la laguna. Zona de camping con capacidad para
350 personas en 103 parcelas con tomas de luz y
agua. Mobile homes equipadas para 4/6 personas.
Adaptado para personas con movilidad reducida.
Restaurante, cafetería, parque infantil e instalaciones deportivas.

Campings

Complejo Bolaso

Ejea de los Caballeros, Zaragoza

Z

+ info

El Moncayo - Miguel Ángel García
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Rutas a caballo

Hípica Riding School

El Burgo de Ebro, Zaragoza

619800550 · 652922258
www.hipicariding.com
hipicariding@gmail.com
C/ Mejana de la Noria, 580, CP 50730
Hípica Riding School, ubicada en las proximidades
de la Ribera del Ebro, ofrece paseos a caballo e imparte clases de equitación para todas las edades y
niveles, ya sea con caballos o ponis. Organiza actividades ecuestres para empresas y particulares.
Además, ofrece la posibilidad de celebrar cumpleaños en sus instalaciones en un ambiente familiar.
+ info

Bodegas

Bodegas Aragonesas
Fuendejalón, Zaragoza

976862153
www.bodegasaragonesas.com
info@bodegasaragonesas.com
Ctra. Magallón, s/n, CP 50529

Z

Más de 3 mil hectáreas componen las Bodegas Aragonesas, fundada en 1984. Destaca en sus
tierras rojizas el cultivo de variedades como: Garnacha, Tempranillo, Cabernet, Sauvignon, Merlot,
Syrah, Mazuela Chardonnay, Macabeo y Moscatel de Alejandría. Detrás de la elaboración de los
vinos de Bodegas Aragonesas, hay un importante grupo profesional, cuyo objetivo es obtener un
vino de calidad capaz de ser percibido por los 5 sentidos. Bodegas Aragonesas ha conseguido
vinos de prestigio internacional premiados en varios concursos a nivel mundial. El resultado es
gracias al trabajo y mimo con el que diariamente cada miembro del equipo de las bodegas ejecuta
su labor. Parte de ello también es gracias a las diferentes generaciones que se han sucedido en
esta bodega, ya que han sabido cuidar el valioso e histórico legado. Podrás disfrutar de una visita
a Bodegas Aragonesas en la ruta de la Garnacha.
+ info
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630622051 · 976565454
www.casasruralesgallocanta.com
info@casasruralesgallocanta.com
C/ El Horno, 4, CP 50373

Casas rurales

La Laguna y La Buhardilla

Gallocanta, Zaragoza

Casa La Laguna y La Buhardilla son dos alojamientos independientes ubicados en la localidad de
Gallocanta, en plena Reserva Natural. La laguna está considerada una de las más grandes y de
mayor importancia de España, tanto por su extensión como por la cantidad de especies de aves
que habitan en ella, además del resto de fauna y flora. Este lugar es conocido por el fenómeno
migratorio de la grulla, que sucede dos veces al año, atrayendo a numerosos curiosos y amantes
de la ornitología. Casa La Laguna está restaurada manteniendo parte del estilo y arquitectura
original. Se divide en dos plantas donde encontrarás 2 habitaciones dobles y una individual, cocina equipada, salón y baños. Capacidad para 5 personas. Opción de una cama supletoria y un
sofá-cama. Casa La Buhardilla dispone de una preciosa vista de la Laguna de Gallocanta. Ubicada
en una sola planta, cuenta con salón, cocina equipada, un dormitorio con aseo, dos habitaciones
dobles con camas individuales y un baño. Capacidad para 6 personas. Ambas casas cuentan con
un patio dotado de barbacoa, comedor al aire libre y abundante vegetación.
+ info

630790238
www.casaruralvalledelpiedra.com
info@casaruralvalledelpiedra.com
C/ Escuelas, s/n, CP 50213
Casa Rural Valle del Piedra se ubica en Llumes, a tan
solo 6 km del Parque Natural del Monasterio de Piedra, un precioso lugar donde reina la tranquilidad.
La casa cuenta con 2 alojamientos equipados de 6
plazas. En la planta alta se encuentra “Destellos en
la noche” y en la baja, “Sonrisa de la mañana”. Cada
uno tiene zona de barbacoa independiente. Espacio
exterior con jardín y patio de uso común.
+ info
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Casa Rural Valle del Piedra

Granja de Llumes, Zaragoza
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Bodegas

Bodega Esteban Castejón
Ibdes, Zaragoza

610070784 · 636586215
www.bodegasesteban.es
bodegasesteban@bodegasesteban.es
C/ Portada, 13, CP 50236
Esteban Castejón es una bodega de larga tradición
familiar que a lo largo de su trayectoria ha sabido
adaptarse a la perfección a los nuevos tiempos incorporando técnicas innovadoras en los procesos
tradicionales de elaboración de sus vinos, cuidando
siempre la calidad de la materia prima. En la bodega podrás adquirir vino, realizar catas y visitar los
viñedos.
+ info

Balnearios

Hotel Balneario de La Virgen
Jaraba, Zaragoza

976848220
www.balneariodelavirgen.es
info@balneariodelavirgen.es
Ctra. Calmarza, s/n, CP 50237
Hotel Balneario de La Virgen es un complejo termal
que desde 1828 continúa ofreciendo un excelente
servicio. Dispone de 99 habitaciones dotadas con
baño completo, televisión, teléfono, calefacción y
caja fuerte. Podrás disfrutar de solárium, gimnasio,
cafetería, piscina y tratamientos termales y corporales. Descubrirás las propiedades beneficiosas de
los manantiales de Jaraba.

Z

+ info

Balnearios

Hotel Balneario Sicilia
Jaraba, Zaragoza

976848011
www.balneariosicilia.com
info@balneariosicilia.com
Ctra. Calmarza, Km 1, CP 50237
Hotel Balneario Sicilia, rodeado de naturaleza y situado en Jaraba, es un espacio moderno ideal para
desconectar de la rutina y relajarte entre aguas termales. Dispone de 120 habitaciones equipadas con
baño. Restaurante y bar con terraza exterior. Posee
amplios salones, perfectos para celebrar eventos.
Ofrece programas a medida enfocados a mejorar la
salud y el bienestar de sus clientes.
+ info
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606447824 · 976848246
www.casaruraljaraba.com
info@casaruraljaraba.com
C/ San Blas, 1, CP 50237
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Casas rurales

Apartamentos Balcón del Mesa
Jaraba, Zaragoza

Balcón del Mesa es un conjunto de 2 acogedores
apartamentos llamados Aire y Agua, ubicados en la
localidad de Jaraba, famosa por sus aguas minero-medicinales. Ambos están equipados, albergando capacidad para 3 y 4 personas. Apartamento
Aire cuenta con terraza, perfecto para noches veraniegas. El entorno es ideal para senderismo, BTT,
pesca y observación de aves.
+ info

976835208 · 679982330
www.casaslagranja.es
reservas@casaslagranja.es
C/ Dula, 11, CP 50131

Casas rurales

La Granja

Lécera, Zaragoza

La Granja es una finca privada ubicada en Lécera,
en la comarca Campo de Belchite formada por 3
casas rurales: La Matilla, La Merla y Los Majuelos.
Cada una con capacidad para 5 personas. Están
distribuidas en 2 habitaciones dobles y una individual, cocina equipada e integrada con el salón,
baño con secador de pelo y una amplia zona exterior con jardín y barbacoa. Parking.

Z

+ info

976835034 · 976835254
www.rincondelcierzo.com
esolivar@esolivar.com
Ctra. Belchite, Km 3, CP 50131
Hotel Rural Rincón del Cierzo dispone de 10 habitaciones dobles, exteriores, totalmente equipadas y
con baño privado. Cada habitación está decorada
con un estilo diferente y lleva el nombre de una ave
característica de la zona. Piscina cubierta climatizada y zona de césped. Conexión Wifi. Ambiente
rústico y acogedor.
+ info

Hoteles rurales

Hotel Rural Rincón del Cierzo
Lécera, Zaragoza

204

Zaragoza

turispain.com

Hoteles

El Portegao

Leciñena, Zaragoza

976168392
www.elportegao.com
restaurantedonquijote1@gmail.com
C/ La Iglesia, 3, CP 50160
El Portegao es un hotel situado en la comarca de
Monegros, a pocos kilómetros de Zaragoza. Está
compuesto por 6 habitaciones dobles y una triple,
todas dotadas de baño privado, televisión, teléfono,
calefacción, aire acondicionado y Wifi. Encontrarás
otros servicios como: cafetería, restaurante o pub.
Cocina basada en los productos y platos típicos
aragoneses.
+ info

Bodegas

Bodegas Ruberte
Magallón, Zaragoza

976858106
www.gruporuberte.com
info@bodegasruberte.com
C/ Tenor Fleta, s/n, CP 50520
Bodegas Ruberte cuenta con más de 50 años de
experiencia en el sector. Dispone de 24 hectáreas
de viñedos y diferentes variedades de uva. En una
visita podréis disfrutar de los aromas del vino en su
proceso de envejecimiento, caminar entre barricas,
conocer el proceso artesanal de elaboración y por
supuesto saborear el resultado de un buen vino de
calidad.

Z

+ info

Hostales

Hostal Loteta Experience
Magallón, Zaragoza

615142456
www.hostal-lotetaexperience.com
info@hostal-lotetaexperience.com
C/ Santa María, 21, CP 50520
Hostal Loteta Experience es un proyecto que nació en 2016 y se convirtió en una realidad en 2017
gracias a la pasión y entusiasmo de sus dos anfitrionas. El alojamiento, ubicado en Magallón, se
localiza muy próximo al Parque Natural del Moncayo. Encontrarás 7 habitaciones con baño privado y
algunos espacios comunes como la zona de desayunos y una pequeña sala común. Conexión Wifi.
+ info

Zaragoza

turispain.com

974464705
museosdemequinenza.com
info@museosdemequinenza.com
Avda. María Quintana, s/n,
Pueblo Viejo de Mequinenza, CP 50170

Albergues rurales

Albergue Camí de Sirga

Mequinenza, Zaragoza

Albergue “Camí de Sirga” cuenta con habitaciones para 4, 6 y 16 personas, sala de estar, baño
privado y compartido, sala de trabajo y de televisión. Dispone de increíbles vistas al Castillo de
Mequinenza y está junto a los principales museos del lugar. Capacidad para 80 personas. Museo
de la Mina de Mequinenza: descubre los secretos que esconde una mina de carbón a través de sus
más de 1.000 metros de recorrido. Contemplarás la dura vida de los mineros, sus condiciones de
trabajo y los diferentes métodos de extracción del carbón. Museo de la Historia de Mequinenza:
un viaje por la historia, desde los primeros asentamientos humanos hasta la actual Mequinenza.
Averigua por qué la presencia del agua resultó fundamental en la antigua villa y redescubre la
memoria colectiva de un pueblo desaparecido bajo las aguas del río Ebro a través de la literatura
de Jesús Moncada, el escritor mequinenzano. Museo del Pasado Prehistórico: descubre el Neolítico, la Edad del Bronce y la Edad de Hierro con fieles recreaciones de espacios únicos como Los
Castellets o el Abrigo de Vall Major. Conoce los diferentes ejemplos de Arte Rupestre encontrados
en Mequinenza, pertenecientes al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo y declarados Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
+ info

628755064
www.ebro-paradies.eu
at.ebroparadies@gmail.com
Partida La Plana, 1, Apdo. 33, CP 50170
A&T Ebro Paradies son profesionales de la pesca
en uno de los mejores lugares del mundo para ello,
Mequinenza. Proponen una experiencia completa
para que no tengas que preocuparte de nada más
que de disfrutar de la pesca, por ello ofrecen apartamentos equipados, alquiler de barcos, equipo y
licencias de pesca.
+ info
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Pesca

A&T Ebro Paradies

Mequinenza, Zaragoza
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Pesca

Mequifish

Mequinenza, Zaragoza

974464752
www.mequifish.com
mequifish@hotmail.com
C/ Prolongacion D, s/n, CP 50170
En uno de los lugares favoritos para los amantes de
la pesca como es Mequinenza, encontrarás Mequifish. Es una tienda que cuenta con todo el material
e información que necesites para realizar esta actividad. Otros servicios que realizan son pesca con
guía, alquiler de embarcaciones y alquiler de equipos de pesca.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Periquina
Munébrega, Zaragoza

Z

648204829
www.casaruralperiquina.es
crperiquina@gmail.com
C/ Perrillos, 13, CP 50219
Casa Rural Periquina es un alojamiento especial
para una estancia relax. La casa cuenta con 3 habitaciones dobles, 2 baños, salón, cocina equipada,
terraza exterior e interior y garaje. Equipada con
ropa de cama y baño, utensilios de cocina y electrodomésticos. Alquiler íntegro. Capacidad para 6
personas.
+ info

Mequinenza - Sinto MQZ

Zaragoza

turispain.com

608406364
www.mundobriga.com
casaruralmundobriga@gmail.com
C/ Mártires, 11, CP 50219
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Casas rurales

Mundobriga

Munébrega, Zaragoza

Mundobriga ofrece una experiencia en cada uno de
sus rincones. Se trata de un conjunto totalmente
equipado de 2 apartamentos y 2 suites. Cada espacio cuenta con una decoración temática basada en
los diferentes continentes. Exterior con zona ajardinada, barbacoa y mobiliario de jardín. Capacidad de
2 a 30 personas. Wifi.
+ info

610450691
www.casaruralbodegadeloslobera.com

administracion@casaruralbodegadeloslobera.com

C/ Mártires, 14, CP 50219

Bodega de los Lobera, con más de 500 m² en pleno
centro de Munébrega, ha sido rehabilitada conservando parte de la arquitectura y mobiliario original.
Se distribuye en 4 plantas más el zaguán. Encontrarás varios espacios: “Las Alcobas”, dormitorios
pequeños; “El Solanar” habitación dotada de amplitud y luminosidad; la estancia “Emanuel” diseñada
para los más peques y “La Bodega”, utilizada como
pasadizos en tiempos de guerra.

Casas rurales

Bodega de los Lobera
Munébrega, Zaragoza

Z

+ info

Munébrega - Diego Delso
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Paintball

Paintball Murillo

Murillo de Gállego, Zaragoza

637715703
www.paintballmurillo.com
info@paintballmurillo.com
Ctra. A-132, CP 22808
Cerca de los Mallos de Riglos y del río Gállego se
localiza Paintball Murillo. Ofrecen multitud de actividades con las que disfrutarás de un rato divertido.
Podrás elegir entre: paintball, rafting, humor amarillo, láser combat y muchos más. Confeccionan
paquetes especiales para grupos escolares, empresas y despedidas de solter@s.
+ info

Rafting

Alcorce Rafting & Kayak
Murillo de Gállego, Zaragoza

974383152 · 687445539
www.alcorcerafting.com
reservas@alcorcerafting.com
Ctra. A-132, Km 38, CP 22808
Alcorce Rafting & Kayak es una empresa dedicada
a realizar actividades de aventuras y deportivas en
entornos naturales como el increíble Pirineo aragonés. Imparten cursos y actividades como: rafting,
hidrospeed, canoas, kayak, barranquismo, vías ferratas, escalada, entre otras. Organizan despedidas
de solter@s y programas de actividades para campamentos de verano.

Z

+ info

Turismo Activo

Verticalia Arborismo

Murillo de Gállego, Zaragoza

974383002 · 649912045
www.verticalia.org
info@verticalia.org
Ctra. A-132, s/n, CP 22808
Se trata de un parque de arborismo, el primero de
los que se construyeron en España y que cuenta
con los Mallos de Riglos como escenario. El parque entre árboles cuenta con tirolinas, circuitos de
altura, puentes tibetanos, paso mono, rocódromo,
etc., eso sí, siempre garantizando la seguridad del
aventurero. Ofrece nivel I, nivel II y arborismo nocturno. Otras actividades: puenting, vía ferrata, rafting y paintball.
+ info

Zaragoza
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660161072
www.campoalegre.es
info@campoalegre.es
Cno. Millarada, s/n, CP 50510
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Rutas a caballo

Campo Alegre

Novallas, Zaragoza

Centro de Turismo Ecuestre con más de 20 años
de experiencia. Servicios de pupilaje, doma natural,
terapia asistida con animales, cursos de equitación,
tanto de iniciación como avanzados, campamentos
bilingües, actividades con niños, paseos y rutas a
caballo desde una hora hasta varios días.
+ info

976870700
www.monasteriopiedra.com
parque@monasteriopiedra.com
Autovía A2, Salida 204, CP 50210

Hoteles

Monasterio De Piedra

Nuévalos, Zaragoza

Z

Un parque espectacular donde el agua juega con la naturaleza. El hotel Monasterio de Piedra está
integrado dentro del monasterio del siglo XIII situado en el parque natural con el que comparte
nombre. Dispone de spa, amplias y luminosas habitaciones con maravillosas vistas. Cuenta con
un total de 60 habitaciones, todas con baño privado, caja fuerte y minibar. Cada rincón del monasterio te dará la acogida con una decoración de estilo único. Además, el hotel cuenta con una
piscina rodeada de preciosos jardines y terrazas, donde los huéspedes podrán relajarse y disfrutar
de la tranquilidad. El propio hotel te brinda la posibilidad de acceder al parque natural del Monasterio de Piedra a través de una visita guiada. Podrás degustar la gastronomía local en el restaurante
del propio hotel. Wifi.
+ info

210

Zaragoza

turispain.com

Casas rurales

La Casona

Oitura, Zaragoza

629937334 · 976654348
www.casarurallacasona.es
administracion@casarurallacasona.es
C/ Renfe, s/n, CP 50297
La Casona tiene 2 plantas y posee capacidad para
20 personas. La casa está equipada por completo.
Posibilidad de alquiler parcial o íntegro. En el exterior cuenta con zona de jardín y barbacoa. La Casona está adaptada para personas con movilidad
reducida. El alojamiento se ubica en plena ruta mudéjar y a 20 km de Zaragoza.
+ info

Hoteles

Hospedería Villa de Pintano
Pintano, Zaragoza

948108694 · 674305488
jdelgadoceamanos@yahoo.es
C/ San Antón, s/n, CP 50685
Hospedería Villa Pintano se ubica en la localidad
homónima en la provincia de Zaragoza. La hospedería cuenta con 9 habitaciones dobles con camas
individuales, baño, calefacción y televisión. Restaurante basado en la cocina tradicional aragonesa.
Bar y salón común con chimenea. Wifi.

Z

+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Calatayud, Territorio mudéjar
Turispain.com/Blog

Zaragoza
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Quinto + Museo Momias de Quinto

Museo Momias de Quinto
Con más de dos mil años de historia, Quinto, acumula vestigios de épocas pasadas
que han configurado tanto la fisionomía del casco urbano como el carácter de sus dos
mil vecinos. Fue bautizado por los romanos con el nombre de “Quintus” y paseando por
él, se puede observar diferentes restos que guardan historias, sobre todo, de los siglos
más recientes.
Dominando todo el caserío se sitúa la antigua iglesia de la Asunción, conocida popularmente como “el Piquete”. Un edificio de grandes dimensiones de fábrica mudéjar
y de origen defensivo-militar. Datado el inicio de la construcción en los primeros años
del S.XV, se atribuye la obra al arquitecto Mahoma Ramí, arquitecto del Benedicto XIII (el
Papa Luna).
Este edificio es de titularidad municipal y en 2017 fue reabierto al público para uso
sociocultural tras más de tres décadas de restauración. El impacto de la Guerra Civil
(1936-1939) hizo que gran parte del pueblo quedase devastado por lo que fue necesaria
una rápida y gran intervención que permitiera a la población volver a habitarlo. La Batalla
de Quinto dejó, además de numerosas bajas civiles y de una sociedad dividida, como en
otros tantos lugares, varios edificios públicos en ruina, siendo el Piquete la imagen más
impactante de los desastres de la guerra.
Fue durante las últimas fases de restauración del Piquete cuando se descubrió una
serie de enterramientos en el interior de la iglesia que, de forma natural, habían quedado
conservados en perfectas condiciones. Nace así un fenómeno que recorre la geografía
nacional y es bautizado como “las Momias de Quinto” y que tras varios años de investigación, documentación y conservación preventiva, es en junio de 2018 cuando el Ayuntamiento de Quinto pone en marcha un museo para mostrar esa colección de los siglos
XVIII y XIX junto con elementos aparecidos durante la excavación arqueológica.
Este museo se convierte en el primer espacio expositivo de estas características de
nuestro país pues, además de albergar quince cuerpos en perfectas condiciones de conservación, los expone en el mismo lugar donde fueron inhumadas. Todo ello permite al visitante vivir una experiencia única, sin precedentes y que le permite encontrarse de frente
con la vida y con la muerte en un marco incomparable como es el Piquete.

Z
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Las Momias de Quinto alientan a este municipio como destino turístico aderezándolo con otros recursos que ofrecerán al visitante una experiencia completa. Los portales
de San Miguel, San Antón y San Roque, los edificios de posguerra como las escuelas
públicas, la casa consistorial o la nueva Iglesia de la Asunción, el palacio renacentista
conocido como “la casa del cura” (s. XVI). El río Ebro, con sus meandros, sus mejanas y su
bosque de ribera que podrá observar recorriendo el Camino Jacobeo del Ebro. El monte,
con sus grandes zonas esteparias, los regadíos sociales o la flora y fauna que poder observar en la reserva ornitológica de “el Planerón”.
Además de todo lo anterior, Quinto cuenta con una gastronomía envidiable que se
puede comprobar en cualquiera de sus restaurantes. Destaca el Ternasco de Quinto, los
productos de su huerta como los espárragos o verduras, la cebolla D.O.P Fuentes de Ebro,
que sale también de nuestra huerta, los productos derivados del cerdo… unos manjares
que ningún visitante puede pasar por alto.

HORARIOS Y DÍAS DE VISITAS GUIADAS

Z

Viernes a domingo de 10h a 13h. Accesos a las 10h y 11.30h.
Viernes y sábados (invierno) de 16h a 19h. Accesos a las 16h y 17.30h.
(Verano) de 18h a 21h. Accesos a las 18h y a las 19.30h
Tarifas: 7 € entrada general. 5 € entrada reducida.
Más información y compra de entradas en: www.momiasdequinto.es

Bar-Restaurante Arco Iris
Menú diario 10€, amplia carta, surtido de tapas.
Recomendamos el Ternasco de Quinto al horno y el solomillo al foie.
Para visitantes del museo se ofrece chupito o café gratuito con el menú.
Accesible discapacitados.
Reservas: 653 860 792 y budrich5@gmail.com

Restaurante Terraza Mallor
Menú diario 10€ y festivo 15€. Bar, cafetería, restaurante y terraza.
Recomendamos la oreja frita, tapa “cojonuda” y postres temáticos.
Para visitantes del museo se ofrece con el menú, tapa de bienvenida y café
gratuito.
Accesible discapacitados.
Reservas: 976 177 047 y restaurantemallor@live.com

Bar-Restaurante Las Piscinas
Surtido de tapas, bocadillos, platos combinados y raciones.
Para visitantes del museo, se ofrece con la consumición de un plato combinado, un refresco o caña de cerveza gratuita.
Accesible discapacitados.
Reservas: 660 463 760 y piscinasquinto@gmail.com
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948398082 · 669953285
https://alberguederuesta.wordpress.com
ruesta.hosteleria@ruesta.com
C/ Única, s/n, CP 50685

Albergues rurales

Albergue de Ruesta
Ruesta, Zaragoza

Albergue de Ruesta se ubica entre las comarcas de la Jacetania y de las Cinco Villas, en el corredor natural por donde discurre el río Aragón y en pleno recorrido del Camino de Santiago, también
llamado Camino Francés. El Albergue cuenta con tres edificios: Casa Valentín, Casa Alifonso y
Casa de la Cultura Ramón Acín. Casa Valentín dispone de 18 plazas distribuidas en 3 habitaciones
de literas con baños y duchas compartidas, un salón-comedor con capacidad para 16 personas,
un comedor con terraza para 22 comensales y terraza inferior con barra. Casa Alifonso posee
una habitación tipo suite con balcón e increíbles vistas. Aquí también encontrarás una habitación
individual, habitaciones con camas literas, baños y duchas compartidos para todos los huéspedes. En la Casa de Cultura Ramón Acín hay un aula de interpretación de la naturaleza, una sala
multiusos, sala de reuniones y biblioteca. El albergue cuenta con servicio de bar y restaurante, una
terraza ideal para cenar en las noches de verano, una sala multiusos y una cálida chimenea para
los meses de invierno. Además las mascotas son bienvenidas.
+ info

976192101 · 609488360
www.hotelgomar.com
gomar@hotelgomar.com
Cno. de la Gayata, 3, CP 50584
Hotel Gomar está situado en San Martín del Moncayo. Se trata de un alojamiento de carácter familiar
y ambiente apacible que cuenta con 40 luminosas
habitaciones con increíbles vistas al Moncayo.
Están dotadas de baño con secador de pelo, caja
fuerte, televisión y Wifi. El hotel ofrece servicio de
bar-cafetería, restaurante, zona verde, parque infantil, terraza panorámica con vistas, salón y sala
multiusos.
+ info
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Hoteles rurales

Hotel Gomar

San Martín de la Virgen de Moncayo,
Zaragoza

Z
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Hoteles

Hotel Triskel ***

Sos Del Rey Católico, Zaragoza

948888570
www.hoteltriskel.com
info@hoteltriskel.com
Cno. Calderón, 9, CP 50680
Ubicado en la preciosa villa medieval de Sos del Rey
Católico, destaca por su carácter familiar y acogedor. Cuenta con amplias y luminosas habitaciones
con balcón, dotadas de baño con secador y artículos de aseo. Exterior con jardín y terraza. Restaurante de cocina tradicional. A destacar la tranquilidad
y las espectaculares vistas de Sos y los Pirineos.
Aparcamiento. Wifi.
+ info

Turismo Activo

Granja Escuela Tobed

Tobed, Zaragoza

876634113
www.granjaescuelatobed.com
granjaescuelatobed@gmail.com
C/ Rocazo, 14, CP 50325
Granja Escuela Tobed es un espacio pensado para
que los niños disfruten y conozcan la vida de los
animales en la granja y descubran el entorno rural.
La granja escuela cuenta con amplias habitaciones,
comedor, cocina industrial, baños y duchas. Grupos
mínimos de 15 personas. Ideal para campamentos,
colegios y particulares.

Z

+ info

Casas rurales

Casa Rural Villahermosa
Torrellas, Zaragoza

976640434 · 676228407
casaruralvillahermosa@hotmail.com
Pza. Mayor, 15, CP 50512
Casa Rural Villahermosa es una antigua casa palacio rehabilitada y convertida en un encantador
alojamiento. Dispone de 4 habitaciones dobles con
baño privado y totalmente equipadas. Alquiler íntegro. La casa está ubicada a los pies del Moncayo,
exactamente en la localidad zaragozana de Torrellas.
+ info

Zaragoza
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976833972 · 651906231
www.aliciacasarural.es
info@aliciacasarural.es
Pza. de España, 2, CP 50174
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Casas rurales

Casa Rural Alicia

Villafranca de Ebro, Zaragoza

Casa Rural Alicia es un antiguo casino rehabilitado
y convertido en un moderno y cómodo alojamiento.
Cuenta con capacidad para 12 personas, distribuido en 5 habitaciones dobles, un sofá-cama, tres
baños, chimenea, televisión y cocina equipada. El
alojamiento está dotado de todas las comodidades
para la estancia. Dispone de una amplia zona exterior con patio, barbacoa y jardín.
+ info

976282043 · 876350345
www.alberguezaragoza.com
info@alberguezaragoza.com
C/ Predicadores, 70, CP 50003

Albergues rurales

Albergue Zaragoza
La Posada del Comendador
Zaragoza, Zaragoza

La Posada del Comendador está en pleno centro
histórico de Zaragoza, a 5 minutos andando de la
Basílica del Pilar y a 10 de plaza España. Dispone
de habitaciones privadas y compartidas. Capacidad hasta 60 personas. Wifi. Bar con música en directo. Amplia agenda cultural. Recepción 24 horas.
Taquillas en las habitaciones. Lavandería autoservicio. Cocina disponible.

Z

+ info

675590619
conchaabadgurria@gmail.com
Urb. Torres San Lamberto, CP 50011
San Lamberto 33 se ubica en el Barrio de La Almozara en Zaragoza, a 2 minutos de la Estación Delicias y una comunicación privilegiada con el centro
de la ciudad. Capacidad para 13 personas. Se distribuye en 4 habitaciones, dos con baño privado, además de un baño completo y un aseo para el resto de
los huéspedes. Cuenta con un salón con chimenea,
comedor con gran mesa y cocina equipada. Exterior con jardín, porche y barbacoa.
+ info

Casas rurales

San Lamberto 33

Zaragoza, Zaragoza
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Hostales

Hostal Cataluña

Zaragoza, Zaragoza

976216938
www.hostalcataluna.com
info@hostalcataluna.es
C/ Coso, 94-96, CP 50001
Hostal Cataluña se ubica en el centro de Zaragoza, a pocos metros de plaza España y a tan solo
10 minutos de la Basílica del Pilar. Dispone de 51
habitaciones, desde individuales hasta cuádruples,
dotadas de televisión, calefacción, aire acondicionado, baño privado, teléfono y artículos de cortesía.
Wifi y parking. Cerca de la zona de tapeo “El Tubo”
de Zaragoza.
+ info

Hoteles

Hotel Don Jaime 54
Zaragoza, Zaragoza

976294322
www.hoteldonjaime54.es
info@hoteldonjaime54.es
C/ Don Jaime I, 54-56, CP 50001
Hotel Don Jaime 54 está ubicado en pleno centro
de Zaragoza, a tan solo unos pocos pasos de la
plaza del Pilar y la zona de tapeo y ocio. El hotel
dispone de 66 habitaciones entre individuales, dobles y triples, dotadas de instalaciones modernas y
confortables. Algunas de ellas cuentan con vistas a
la catedral de La Seo y a la Basílica del Pilar. Restaurante y cafetería. Wifi.
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+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Las Cinco Villas: inspiración románica
Turispain.com/Blog

Zaragoza

turispain.com

976312983
www.hotelhoruszaragoza.com
direccion@nuevohotelhorus.com
C/ Manuel Escoriaza y Fabro, 45, CP 50010
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Hoteles

Nuevo Hotel Horus
Zaragoza, Zaragoza

Nuevo Hotel Horus se localiza en la ciudad de Zaragoza, a escasos metros de Caixaforum y de la estación de cercanías El Portillo. Se ubica sobre un antiguo edificio que, a comienzos del siglo XX, albergó
la fábrica de Chocolates Orús y que su arquitectura
de tipo industrial lo ha convertido en un lugar de interés. El hotel está especializado tanto en estancias
cortas y largas en régimen de pensión completa.
+ info

976207363 · 669129652
www.gozarte.net
contacto@gozarte.net
C/ San Agustín, 27-29, 2ºB, CP 50002

Visitas guiadas

gozARTE

Zaragoza, Zaragoza

En gozARTE sienten una gran pasión por lo que hacen, por ello tienen como objetivo acercar el patrimonio cultural, la historia y el arte a todo tipo de público a través de muchos de los rincones increíbles
localizados en Zaragoza y otros puntos de Aragón.
Realizan visitas guiadas adaptando contenido y
metodología en función del tipo de público. Visitas
teatralizadas.

Z

+ info

661341281
www.qeteo.es
hola@qeteo.es
C/ Coso, 67-75, Oficina 5º G, CP 50001
Qeteo está especializada en geoturismo, ofrece escapadas, visitas guiadas y talleres sobre geología.
Más de 10 años de experiencia en divulgación del
patrimonio natural. Qeteo te ofrece la posibilidad
de conocer los lugares más increíbles de Aragón y
aprender a mirar el paisaje desde otra perspectiva.
+ info

Guías de geología

Qeteo

Zaragoza, Zaragoza
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Dónde comer y degustar en la provincia de Zaragoza

Celiacos

Alérgicos

Carta + Menú

Restaurante Casa Escartín
Calatayud, Zaragoza

Eventos

Mascotas

Espectáculos

976891738
www.restaurantecasaescartin.com
info@restaurantecasaescartin.com
P.º San Nicolás de Francia, 19, CP 50300
Cocina tradicional y de temporada basada en los
productos estacionales: carnes de caza, setas,
arroces, guisos caseros, etc. Bodega con más de
150 referencias de las principales D.O.
Precio medio por persona: 25/40€, por menú: 20 €

Z

50
+ info

Carta + Menú

Restaurante Bílbilis
Calatayud, Zaragoza

Abierto: L M X J V S D

976883955 · 696689514
www.restaurantebilbilis.es
restaurantebilbilis@gmail.com
C/ Madre Puy, 1-3, CP 50300
Restaurante Bílbilis combina a la perfección la cocina moderna y la tradicional. Entre sus especialidades destaca el ternasco a la brasa.
Precio medio por menú: 12 €

+ info

Abierto: L M X J V S D

Zaragoza
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976897405
www.posadasananton.es
posadasananton@gmail.com
C/ San Antón, 9, CP 50300
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Carta + Menú

Posada San Antón
Calatayud, Zaragoza

Posada San Antón elabora cocina casera y tradicional con productos de origen local. Especialidad:
cocina a la brasa de leña.
Precio medio por persona: 30 €, por menú: 11,80 €

40
Abierto: L M X J V S D

+ info

Restaurantes

Los Cazadores

Pradilla de Ebro, Zaragoza
976860225
C/ Silencio, 1, CP 50668
Restaurante Los Cazadores ofrece platos caseros
con el auténtico sabor tradicional. Productos locales y de temporada. Ambiente familiar y trato amable.
+ info

Restaurantes

El Álamo

San Mateo de Gállego, Zaragoza
976684655
jesus.villagrasa.letosa@gmail.com
C/ Del Arco, 9, CP 50840
Elaboración de comida tradicional. Podrás degustar
platos tan destacados como la ensalada templada
del alto Aragón o el arroz caldoso con bogavante.

160

+ info
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Restaurantes

Hamburgo’s 3
Mercado del Hamburgo
Zaragoza, Zaragoza

976279212
www.hamburgos3.es
Pso. de Sagasta, 55, CP 50007
Hamburgo´s 3 está especializado en más de 320
productos: hamburguesas, pizzas, tostadas, platos
combinados, etc. Mercado del Hamburgo un referente en carnes a la brasa, asados y arrocería.
+ info

Alta Taberna Soria
Zaragoza, Zaragoza

876286915
C/ Blasón Aragonés, 2, CP 50003

Z

Alta Taberna Soria está localizada en pleno centro
histórico de Zaragoza, en la popular zona de tapas
“El Tubo”. Cuenta con un gran surtido de raciones,
tapas y carnes. Ofrece especialidades sorianas
como los torreznos de Ólvega, picadillo con pimientos de padrón, picadillo con patata asada gratinada
o los huevos rotos con picadillo.
+ info

Carta + Menú

Restaurante Rogelios
Zaragoza, Zaragoza

976358950
www.rogelios.es
correo@rogelios.es
C/ Eduardo Ibarra, 10, CP 50009
Más de 60 años de experiencia en el sector. Dispone de salones para eventos y bodas. Cocina moderna e internacional, adaptada a todo tipo de clientes.
Cafetería y terraza.
Precio medio por persona: 45 €, por menú: 30 €

300
+ info

Abierto: L M X J V S D
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976569104
www.elchaletrestaurante.com
info@elchaletrestaurante.es
C/ Santa Teresa de Jesús, 25, CP 50006
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Carta + Menú

El Chalet

Zaragoza, Zaragoza

Ambiente agradable, cálido y acogedor. Terraza
interior. Salones privados. Calidad en las materias
primas. Extensa bodega. Profesionalidad. Uno de
los mejores Steak Tartar de la ciudad.
Precio medio por persona: 40 €, por menú: 36 €

50
Abierto: L M X J V S D

+ info

976582644
www.restaurantelatorre.es
info@restaurantelatorre.es
Ctra. Barcelona, N-II, Km 331, CP 50016

Carta + Menú

Restaurante La Torre
Zaragoza, Zaragoza

Z

En restaurante La Torre podrás disfrutar de la buena cocina en un espacio acogedor dentro de un
ambiente familiar. Dispone de un amplio surtido de tapas, menú diario, una carta variada llena de
productos de calidad como la carne y el marisco. Cuenta con una completísima carta de vinos
con una selecta bodega. El propio restaurante apuesta por los mejores vinos nacionales, y en
especial, por las denominaciones de origen de las bodegas de producción aragonesas. El equipo
profesional de restaurante La Torre trabaja conjuntamente día tras día, para ofrecer el mejor servicio y atención a sus clientes. Acepta reservas, y más si la intención es ir en grupo o celebrar algún
evento especial. La Torre es un lugar en el que la experiencia culinaria y el trabajo en equipo se
convierten en los ingredientes del éxito.
Precio medio por menú: 10,50 €
Abierto: L M X J V S D

+ info
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Carta + Menú

Restaurante La Torre Plaza
Zaragoza, Zaragoza

Z

976435115
www.restaurantelatorre.es
info@restaurantelatorre.es
C/ Ramón de Pignatelli, 122, CP 50004

Recién inaugurado, restaurante La Torre Plaza, ubicado junto a la plaza de toros de la capital
maña, será una opción estupenda para cualquier momento del día. La Torre Plaza cuenta con varios espacios: restaurante, barra, terraza-velador y, la novedad, zona especializada en cocktelería y
zona relax. Desde hace algunos años, La Torre se ha convertido en un referente en la gastronomía
local de Zaragoza y alrededores, ya que cuenta con un espacio multifuncional a las afueras de la
capital aragonesa con servicio de cafetería, menú diario, menú especial fin de semana, organización de banquetes y eventos. El restaurante está especializado en carnes a la brasa y comida
tradicional y, todo ello, apostando siempre por los productos locales y de calidad.
Precio medio por menú: 10,50 €
Abierto: L M X J V S D

+ info

Restaurantes

Asador La Junquera
Zaragoza, Zaragoza

976560662 · 658944611
www.lajunqueraocio.com
lajunquerabuzon@gmail.com
Cno. Fuente de la Junquera, 120, CP 50012
Propone un espacio multiocio, ideal para cualquier
ocasión. Dispone de zona asador, terraza lounge y
bar de copas. Especializado en carnes a la brasa.
Variedad de menús cerrados.

300
+ info

Abierto: L M X J V S D
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622128005
www.todossomosellago.com
terrazael_lago@hotmail.com
Andador Publio Cordón, 8, CP 50012

Carta + Menú

Terraza El Lago

Zaragoza, Zaragoza

Restaurante-terraza ubicado sobre un lago, donde
los atardeceres son únicos. Especialistas en los
mejores arroces de la ciudad en un marco incomparable.
Precio medio por persona: 20 €, por menú: 25 €

150
+ info

Abierto: L M X J V S D

El Foro

Zaragoza, Zaragoza
976569611
www.elforo98.com
elforo@elforo98.com
C/ Eduardo Ibarra, 4, CP 50009

Z

El Foro presenta espacios elegantes con la mejor
cocina de autor. Especialistas en eventos y celebraciones. Dispone de terraza cubierta y parking.

+ info

Abierto: L M X J V S D

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Magallón y el embalse de la Loteta,
turismo cultural y de naturaleza en el Campo de Borja
Turispain.com/Blog

Zaragoza

turispain.com
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Carta + Menú

La Rinconada de Lorenzo
Zaragoza, Zaragoza

976555108
www.larinconadadelorenzo.com
info@larinconadadelorenzo.com
C/ La Salle, 3, CP 50006
La Rinconada de Lorenzo lleva desde 1970 ofreciendo a sus comensales la mejor gastronomía
tradicional y casera con sello aragonés. Se trata
de todo un referente del panorama gastronómico
de la capital aragonesa. Su cocina recurre tanto a
productos de la tierra como aquellos de proximidad, apostando en todo momento por una calidad
suprema de la materia prima. Entre algunas de sus
especialidades destacadas disfrutarás de migas,
paletilla de ternasco asada, borrajas con almejas,
etc. En su bodega dispondrás de vinos procedentes de todas las D.O. de Aragón. La Rinconada de
Lorenzo ofrece un espacio ideal para todo tipo de
celebraciones, ya que dispone de dos comedores
con capacidad para 60 y 90 personas. Diseñan y
elaboran menús adaptados a todo tipo de intolerancias y alergias.
Precio medio por persona: 35 €, por menú: 20/33€

150
Abierto: L M X J V S D

+ info

Restaurantes

Goralai Restaurante

Zaragoza, Zaragoza

976557203
www.goralai.es
info@goralai.es
C/ Santa Teresa de Jesús, 26, CP 50006
Goralai es un restaurante elegante, familiar y cercano. Un espacio elegante donde la cocina es todo un
arte que logra satisfacer los paladares más exigentes. Cocina creativa.
Abierto: L M X J V S D

+ info
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Glosario
A

G

B

C

Abena
Abizanda
Aínsa
Albalate de Cinca
Albarracín
Albentosa
Alcañiz
Aliaga
Allepuz
Almudévar
Alquézar
Alto Gállego
Aluján
Andorra-Sierra de Arcos
Anento
Ansó
Añón de Moncayo
Apiés
Aranda
Arascués
Arcos de las Salinas
Arén
Arens de Lledó
Arguis
Arrés
Artasona
Ayerbe
Azanuy

38
38
39
42
138
139
139, 162
124, 140
141
98
42, 98
14
43
112
194
44, 99
194
44
168
44
141
45
141
45
45
46
46
46

Bajo Aragón
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp
Bajo Cinca
Banastón
Barbastro
Beceite
Benabarre
Benasque
Bielsa
Bierge
Boltaña
Bronchales
Broto, Huesca

114
170
16
48
47
142
49
48, 100
54, 100
56
58, 101
142, 162
59, 101

Calamocha
Calatayud
Calcena
Camarena de la Sierra
Campo de Belchite
Campo de Borja
Campo de Cariñena
Campo de Daroca
Campo

143
196, 218
196
144
172
174
176
178
59

Glosario

turispain.com

D
E

F

G

Candanchú
Canfranc Estación
Cantalobos
Cantavieja
Cariñena
Cartirana
Caspe
Castanesa
Castejón de Sos
Castejón de Tornos
Castejón de Valdejasa
Castellote
Castelnou
Cedrillas
Cella
Cerveruela
Charo
Chía
Cinca Medio
Cinco Villas
Codo
Colungo
Comunidad de Calatayud
Comunidad de Teruel
Congosto de Mont-Rebei
Cuencas Mineras

59
60
60
145
195
60
196
61
61
146
198
146
146
147
147
198
62
62
18
180
199
63
182
118
27
122

Dinópolis

119

Ejea de los Caballeros
El Burgo de Ebro
El Gaire
El Pueyo de Araguás
El Pueyo de Jaca
El Vallecillo
Eriste
Escalona
Escucha
Espierba
Esplús

199
200
121
63
101
147
64, 102
65
148
66
66

Fiscal
Formiche Alto
Formigal
Fraga
Fuendejalón

66, 102
148
68, 103
69, 104
200

Gallocanta
Galve
Gavín
Gistaín
Granja de Llumes

201
149
69, 104
71
201
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G
H
I
J
L
G

M

N

Grañén
Graus
Guaso
Gúdar Javalambre
Hecho
Hoya de Huesca
Hoz de Jaca
Huesca

71
71, 105
72
126
73
20
74
9, 74, 105

Ibdes
Isábena

202
75

Jaca
Jaraba
Javierregay
Jiloca

75
202
75
128

Labuerda
Lafortunada
La Fueva
La Jacetania
La Litera
La Mata de los Olmos
La Ribagorza
Lárrede
Las Almunias de Rodellar
Lécera
Leciñena
Loarre
Los Monegros

76
76
76
22
24
149
26
77
77
203
204
77
28

Maestrazgo
Magallón
Matarraña
Mequinenza
Mezquita de Jarque
Molinos
Momias de Quinto
Monasterio de Piedra
Moncayo
Montalbán
Monte Perdido
Montmesa
Mosqueruela
Munébrega
Murillo de Gállego
Museo minero de Escucha

130
204
132
205
125
163
211
166
190
124
10
78
149
206
208
122

Navarrete Del Río
Navasa
Nocito

151
79
79
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O

P

Q
R

S

Nogueruelas
Novallas
Nuévalos

151
209
209

Oitura
Ojos Negros
Ordesa
Orillena
Orós Alto

210
151
10
79
80

Pancrudo
Panticosa
Panzano
Parzán
Peña Palomera
Piedrafita de Jaca
Pintano
Plan
Pozo Pilar
Pradilla de Ebro
Puertomingalvo
Puyarruego

152
80, 106
80
82
120
82
210
106
122
219
152, 163
83

Quinto

211

Rasal
Ribera Alta del Ebro
Ribera Baja del Ebro
Riglos
Riodeva
Roda de Isábena
Rodellar
Rubielos de Mora
Ruesta

83
186
188
83
163
84
84
152
213

Sabiñanigo
Sahún
Salinas
Sallent de Gállego
San Lorenzo Del Flumen
San Martín de la Virgen de Moncayo
San Mateo de Gállego
Santa Cilia
Santa Engracia de Jaca
Saravillo
Sarrión
Sarvisé
Sena
Sesué
Sierra de Albarracín
Sieso de Huesca
Sieste
Siétamo

229

85
86
86
87
87
213
219
88
88
88
153
89, 107
90
91
134
91
92
107

G
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S
T

U
V
G

Z

Siresa
Slow driving
Somontano de Barbastro
Sos Del Rey Católico
Tarazona
Teruel
Tierrantona
Tobed
Tolva
Torla-Ordesa
Tornos
Torralba de Aragón
Torre Del Compte
Torrecilla de Alcañiz
Torrellas
Torres de Albarracín
Torres Del Obispo
Utrillas
Valbona
Valdecuenca
Valdelinares
Valderrobres
Vilas del Turbón
Villafranca de Ebro
Villalangua
Villanua
Villarroya de los Pinares
Virgen de la Vega
Víu de Linás
Zaragoza

92
110
34
214
190
109, 154, 164
93
214
107
93, 108
155
94
156
156
214
157
94
123
157
157
158
159
95
215
96
97, 108
164
161, 164
96
165, 215, 220
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¿Por qué seguirnos en nuestras redes sociales?
Q Encontrarás cientos de alojamientos que harán tus ojos chiribitas.
Q Podrás participar en sorteos para viajar a lugares idílicos.
Q Sorteamos escapadas maravillosas que pueden ser tuyas.
Q Si nos mandas fotos de tus vacaciones, las publicaremos en nuestras redes sociales para que nuestra comunidad se inspire en ellas.
Q Te enterarás de información interesante para estar al día de curiosidades y otras
cosillas que te pueden interesar.

Turispain.com

@Turispain

@turispaingram

Descárgate la guía online
Sigue creando experiencias con nosotros en www.turispain.com. En nuestro blog encontrarás propuestas de rutas y viajes realmente diferentes.

www.turispain.com/guia
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