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El Parque de la Sierra y Cañones de Guara fue declarado por la Ley 14/1990 de 27 de diciembre, de las Cortes de Aragón y fue
recalificado a la categoría de Parque Natural por la Ley 6/1998 de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Es Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), según la Directiva 79/409/CEE. Forma parte de la Red Natural de Aragón, siendo el Espacio Natural
Protegido de mayor extensión con 47.453 hectáreas (más las 33.775 hc de la zona periférica). Son de espacial interés sus relieves kársticos
configurados por grutas, cañones y dolinas y la gran diversidad bioclimática que presenta, pasando de los bosques mediterráneos con enclaves
de bosque atlántico a los pastizales de alta montaña.
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> Antes de iniciar la visita, infórmate sobre las posibilidades que
te ofrece el espacio en función de tus intereses y capacidades.
> No abandones los senderos marcados, así no molestarás a la
fauna y percibirás mejor el esplendor de los paisajes. Los
accesos a determinadas pistas y aparcamientos se encuentran
regulados, presta atención a la señalización.
> Ir en silencio te permitirá observar la fauna, recuerda llevar
prismáticos para apreciar toda su belleza. Observa la flora sin
dañarla ni arrancarla, para que todos podamos seguir
disfrutando de ella.
> Tras tu visita, recuerda recoger la basura generada y llevarla a
un lugar adecuado, deposítala en un contenedor.
> Ya conoces la importancia del agua. No viertas basuras ni
utilices jabones o detergentes en fuentes, ríos y cursos de agua.
> No se permite la acampada libre
> No se permite hacer fuego. Si ves humo o cualquier otra
anomalía que se esté produciendo en el Espacio Natural, no
dudes en llamar al 112 (SOS Aragón). La llamada es gratuita
y están preparados para atender cualquier emergencia.
> Son frecuentes las tormentas de verano y las bajadas bruscas
de temperatura. Es aconsejable llevar siempre ropa de abrigo
y lluvia. Infórmate de las predicciones meteorológicas antes de
planificar tus actividades.
> Existe una normativa específica de barrancos, espeleología y
escalada para todos aquellos que quieran realizar estos
deportes respetando la integridad del Parque. De ella, darán
puntual información en los Centros de Interpretación.
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Para disfrutar de este Espacio Natural y ayudar a
su protección, no olvides:

Obra Social y Cultural

Los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón son infraestructuras básicas para la interpretación y educación
ambiental de la diversidad ecológica de Aragón. Ubicados en los Espacios Naturales Protegidos, son la referencia de la oferta de uso
público, ofreciendo:
> Recepción de visitantes.
> Información básica sobre el Espacio Natural y la Red Natural de Aragón.
> Exposiciones didácticas de interpretación del patrimonio natural y cultural.
> Proyecciones audiovisuales.
> Lugar de encuentro y celebración de actividades relacionadas con la conservación y la educación ambiental, con especial incidencia
en la población local.
Programas: las actividades que se desarrollan en los Centros de Interpretación se organizan según estos programas:
> Programa interpretativo o de atención al visitante: ofrece información sobre el Espacio Protegido a través de los informadoreseducadores; cuenta con una exposición y audiovisual y se desarrolla en el propio Centro en su horario de apertura.
> Programa de atención continuada: vía telefónica, se concierta una visita al Centro dentro del horario habitual, pero fuera del
calendario de apertura de éste, guiada por un informador-educador.
> Programa educativo: destinado a los centros escolares, se realiza una visita al Centro y a su entorno. Atendido por educadores
ambientales
La entrada a los Centros de Interpretación y los programas que ofrecen son gratuitos. El acceso es libre para todos los visitantes los
fines de semana y festivos, según el calendario y horario indicado en cada centro, y para grupos organizados los días laborales mediante
reservas previas a través de las oficinas de SODEMASA.

Oficin de Informacón de Santa Cilia de Panzano
Ubicación >> En el casco urbano de

Santa Cilia, frente a la Iglesia. Desde Huesca
se toma el desvío a Loporzano y antes de llegar, se coge el desvío a Aguas siguiendo
la carretera local hasta Santa Cilia.

Temática >>

La exposición se centra en las cumbres del Parque Natural, en la
fauna y en la flora, además de mostrar las relaciones entre el hombre y el medio natural.

Programas >>
•

Programa de atención al visitante.

Información de interés >>

Santa Cilia de Panzano pertenece al término
municipal de Casbas de Huesca. Su singular casco urbano merece un paseo por sus
calles. Desde esta localidad se puede ascender al Tozal de Guara, así como disfrutar de las vistas que desde un
observatorio en el mismo pueblo, se dirigen a un comedero con presencia de varias aves carroñeras.

Calendario de apertura >>
Primavera-Verano: fines de semana, festivos y vacaciones escolares de verano, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Otoño-Invierno: fines de semana y festivos, de 10 a 14 y de 15 a 18 h.

Centro de Interpretación de Arguís

Centro de Interpretación de Bierge

Ubicación >> En el municipio de

Ubicación >>

Se accede por el desvío a Abiego desde la carretera N-240 (de Huesca a
Barbastro). El Centro se encuentra en Bierge, cogiendo la carretera a Rodellar, a escasos metros
del cruce, en el primer desvío a la izquierda.

Arguis, frente al pantano del mismo nombre y a unos 200
metros del cruce con la carretera general, situado en la antigua casa forestal.

Teléfono >>

974 272 003

Teléfono >>

Temática >>

Alberga una exposición sobre las peculiaridades de la Sierra de Bonés,
elementos interactivos sobre la fauna y la flora del Parque Natural y paneles sobre la roca, el
hielo y la nieve. Cuenta también con un audiovisual adaptado a discapacitados.

Temática >> Cuenta con una exposición interactiva y adaptada a discapacidades físicas y
sensoriales, sobre el espectacular modelado kárstico, especies de flora y fauna y usos tradicionales
de la zona, así como las manifestaciones prehistóricas basadas en las pinturas rupestres.

Programas >>
•
•

974 318 238

Programas >>

Programa de atención al visitante.
Programa educativo.

•
•
•

Información de interés >> La localidad de Arguis, perteneciente a la Comarca de la Hoya de Huesca, se encuentra a 1.044 metros de altitud
y a tan sólo 22 kilometros de Huesca. Goza de un precioso paisaje con varios accesos excavados en roca. El pueblo está ubicado sobre un promontorio,
en el puerto de Monrepós, a la espalda de las sierras de Gratal y El Águila. Desde él se pueden hacer numerosas excursiones al Parque Natural:
Salto de Roldán, Sierra de Bonés y acceso a buena parte de su zona noroccidental (Nocito, Belsué, …).

Programa de atención al visitante.
Programa educativo.
Programa de atención permanente. Tfno: 974 318 113

Información de interés >> A escasa distancia de

Bierge se pueden realizar varias excursiones, como la
visita al observatorio de aves, el sendero de la fuente de la Tamara, el sendero de Otín o el barranco del Mascún.

Calendario de apertura >>

Calendario de apertura >>

Primavera-Verano: fines de semana, festivos y vacaciones escolares de verano, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Otoño-Invierno: fines de semana y festivos de 10 a 14 y de 15 a 18 h.

Primavera-Verano: fines de semana, festivos y vacaciones escolares de verano, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Otoño-Invierno: fines de semana y festivos, de 10 a 14 y de 15 a 18 h.

