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sta guía de albergues que tienes
en tus manos quiere ser un elemento indispensable
a la hora de programar tu tiempo de ocio.
Pensada para facilitar la información de una forma
sencilla y rápida también ofrece todas las
alternativas de esparcimiento de cada una de las
zonas donde estos albergues se hayan ubicados.
Aragón es una tierra variada en paisajes, cultura
y gastronomía. La Red Aragonesa de Albergues
permite al viajero conocer nuestro territorio y a la
vez tratar con gente de muy diversa procedencia.
La filosofía que subyace en el alberguismo propone
siempre viajes que van más allá del típico turismo,
por que la comunicación que se establece
entre las personas, es parte del viaje.
Esta es la riqueza que permite al visitante
no sentirse extraño en ningún lugar.

En Aragón, estamos potenciando las instalaciones
juveniles y estamos haciendo del alberguismo
un elemento vivo en el territorio.
Tanto si eres aragonés y quieres conocer más tu
tierra, como si eres un viajero que nos visita, en
estas páginas encontrarás el destino que quieres.
Ven a los albergues juveniles
y comparte experiencias.

Ana María Sanz Campos
Directora Gerente del
Instituto Aragonés de la Juventud

presentación

Los albergues de la red aragonesa (RAAJ)
están incluidos dentro de la red española (REAJ)
y de la internacional (IYHF), lo que asegura
la calidad y el confort de las instalaciones.
Como propietario del carné de alberguista
tienes a tu disposición casi 5.000 albergues
repartidos por todo el mundo.
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El nacimiento del alberguismo juvenil y, en consecuencia, de las redes nacionales e internacionales de albergues juveniles, se produce con una
triple finalidad:

E
el alberguismo juvenil

n primer lugar, los albergues juveniles
permiten que los jóvenes, habitualmente con escasos recursos económicos, puedan desplazarse
con facilidad y conocer otras ciudades y otros
países, al darles la posibilidad de alojarse por
poco dinero en instalaciones confortables y cómodas que, además, suelen ofrecer otros servicios complementarios (comida, instalaciones de
ocio, excursiones, etc.).

E

n segundo lugar, gracias a los albergues,
los jóvenes pueden conocer a otros jóvenes de otros
lugares y de otras culturas distintas, lo que se
concreta en un intercambio de experiencias propiciado, además, por las
propias instalaciones de
los albergues en los que,
habitualmente, se com-
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parten las habitaciones y se convive mucho tiempo en las zonas comunes. Todo ello desemboca en un enriquecimiento personal de quienes utilizan los albergues juveniles.

F

inalmente, y quizás como finalidad más importante,
mediante el alberguismo juvenil se consigue completar la educación integral de los jóvenes. Éstos, al viajar y utilizar los albergues, conocen nuevas culturas, diferentes religiones, otras
formas de vida…, descubriendo que no son ni mejores ni
peores que las suyas, sino, tan sólo, distintas; establecen relaciones de amistad con personas de otros lugares; relaciones
que en muchas ocasiones durarán toda la vida; aprenden a ser más tolerantes, a compartir, a respetar al que
no piensa igual que ellos.
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El éxito del alberguismo juvenil ha
provocado que el uso de estas instalaciones ya no se circunscriba exclusivamente a las personas de una
determinada edad, sino que también
las familias, los grupos y las personas
que ya han superado la edad juvenil,
sigan demandando la utilización de
los albergues tratando de encontrar
en ellos esas relaciones interpersonales que no existen en las instalaciones
de hostelería tradicionales.
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Las comarcas. Distribución geográfica y administrativa de la c.a. de Aragón
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La Comunidad Autónoma de Aragón posee un extenso territorio que se ubica al nordeste de la península ibérica. Sobre ella actúan, ejerciendo sus
competencias, diferentes administraciones públicas:
La Administración General del Estado; la Administración Local, representada por los ayuntamientos y
las tres diputaciones provinciales; la Administración
Autonómica, nacida en 1982 a partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y que
se encarna en el Gobierno de Aragón y en toda la
estructura de la administración autonómica aragonesa; y, finalmente, desde 1993, la Administración
comarcal, que se integra, asimismo, en el ámbito de
la Administración Local. El nacimiento de esta última viene de la mano de la Ley 10/1993, de Comarcalización de Aragón y se produce, tal y como
la propia exposición de motivos de la Ley señala,
‘porque así lo exige una mejor organización territorial de los servicios públicos, el acercamiento de
su gestión a los ciudadanos, el impulso a nuevas tareas públicas acordes con los tiempos y un mejor
equilibrio de las condiciones de vida dentro de Aragón’. La comarca, así configurada, asumirá, como
misión primordial, la prestación de servicios y la realización de actividades de ámbito supramunicipal.
Lejos de multiplicar las mismas competencias en diferentes administraciones públicas, con la comarcalización en Aragón se pretende conseguir una
mejor estructuración de la comunidad, hacer más
efectivo el principio de solidaridad interterritorial y,
en definitiva, acercar el ejercicio de las competencias allí donde éstas son demandadas. Por ello, la
Ley se encarga de señalar la necesidad de que se
produzca una redistribución de funciones y actividades entre las diferentes Administraciones Públicas
que evite duplicidades innecesarias.
Precisamente, uno de los ámbitos que les es más
propio a las comarcas es el de las competencias en
materia de juventud. Estas competencias se asumen
por aquéllas buscando llegar allí donde los ayuntamientos no pueden, tratando de llevar a los jóvenes aragoneses soluciones a los problemas que les
son propios, y sirviendo, también, como cauce para trasladar las inquietudes y demandas juveniles a
los ámbitos administrativos o políticos de decisión.
Junto a las comarcas, el Instituto Aragonés de la Juventud, completa la estructura administrativa que,
en Aragón, atiende a las necesidades juveniles,
ofreciendo, además de una multiplicidad de actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre, información, asesoramiento y apoyo a los jóvenes en
materias que les preocupan especialmente, tales como el empleo, la vivienda, la educación sexual, las
relaciones interculturales…

S

iendo deseable el intercambio y la
colaboración entre aquellos Albergues
Juveniles dependientes de la Diputación
General de Aragón y los gestionados por
otras entidades, se hizo necesario establecer
el marco en el que se produjeran estas
relaciones, a fin de conseguir la máxima
eficacia y ventajas para el desarrollo del
alberguismo juvenil en Aragón. Por ello en
1987, se publicó en el BOA la Orden de 20
de Abril de 1987, por la que se creaba la
‘Red Aragonesa de Albergues Juveniles‘,
RAAJ.
¨La RAAJ se conforma de manera voluntaria,
a petición propia y expresa de las entidades
gestoras de las instalaciones.
¨La RAAJ, se acoge a la filosofía del
alberguismo de la Hostelling Internacional,
IYHF.
¨La integración en la Red Aragonesa, de
aquellos Albergues Juveniles que no dependen
de la Diputación General de Aragón, se
formaliza mediante convenio suscrito entre el
Departamento de Servicios Sociales y Familia
y la entidad solicitante.
¨Pertenecer a la RAAJ, da derecho a la
integración de estas instalaciones en la Red
Española de Albergues Juveniles, REAJ, y la
Hostelling Internacional, IYHF.
¨Las entidades de la RAAJ se benefician de
los programas de actividades que, con
carácter general, establezca el Instituto
Aragonés de la Juventud que a su vez
mantiene la coordinación de esta Red.

La Red Aragonesa de Albergues Juveniles. raaj
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El carné de alberguista adecuado a la característica del usuario, familia o grupo es imprescindible
para pernoctar en un albergue juvenil. Otros como
el Carné Joven Euro<26 o Carné+26, permitirá
descuentos en algunos albergues de nuestra comunidad.

Carné de
Alberguista

Permite
el acceso a cualquiera de los más de 200 albergues juveniles españoles de la REAJ
y a los más de 5.000 repartidos en más de 60
países. Descuentos en algunos países en museos, transportes, tiendas y actividades. En su nuevo formato ofrece al usuario llamadas internacionales a más bajo coste,
buzón de voz, correo electrónico y asistencia en viaje:
www.hi.ekit.com

Modalidades
Varía según la situación y edad del solicitante:
Juvenil, Adulto, Familiar y Grupo.
Al adquirir el carné se entrega gratuitamente la Guía de
los albergues en España. Hay guías de albergues internacionales al precio de 9,80 €.

Requisitos

CarnÉs

¨Juvenil (14-29 años): DNI y 5 €.
¨Adulto (30 años en adelante): DNI y 11 €.
¨Grupo (mínimo 10 personas menores de 30 años,
excepto el responsable): Relación de los componentes
con fecha de nacimiento, DNI y 15 €.
¨Grupo gratuito:
Asociaciones juveniles legalmente constituidas:
Fotocopia del alta del Registro de la asociación y NIF.
Centros educativos y sociales de Aragón:
Acreditación de la entidad.
¨Familiar (familias españolas con hijos menores de
14 años): DNI y 22 €.
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Más información
www.aragon.es
Reglamento y Reservas de Albergues en Aragón.
www.reaj.com
Red Española de Albergues Juveniles.
www.iyhf.org
Red Internacional y Reserva de los Albergues Juveniles.

Tramitación
Huesca

Instituto Aragonés de la Juventud
Ricardo del Arco, 6, 3º

974 293 025

Teruel
Instituto Aragonés de la Juventud
San Francisco, 1

978 641 270

OMIJ Teruel:
Yagüe de Salas, 16, 1º

978 619 932

Zaragoza
Instituto Aragonés de la Juventud
Franco y López, 4

976 716 810

OMIJ CIPAJ
Casa Morlanes. Pza. San Carlos, 4

976 721 818

Y en los Albergues y Oficinas de Información Juvenil de las tres provincias.

Carné Joven

Está promovido por el Instituto Aragonés de la Juventud y ofrece descuentos en el ámbito del alojamiento, de la cultura, los viajes, las compras, la formación, los deportes.
Entre los beneficios que ofrece están:
¨Asesoría Jurídica de consumo, vivienda y trabajo.
Puede solicitarse atención presencial o telefónica en
976 716 856 ó
asesoriajuridica@carneteuro26.org
¨Seguro de asistencia en viaje para todo el mundo que incluye la
práctica del esquí, siempre que la duración del viaje no sea superior a
90 días.

Modalidades

¨Carné Joven Euro<26
¨Carné+26

Más información
Oficina del Carné Joven
Instituto Aragonés de la Juventud
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza
ë De 9 a 14 h.
976 716 856
976 716 851
En la www.carnejoven.org, se actualizan las ofertas y servicios existentes.
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Carné Joven
Euro<26

Se
trabaja en coordinación con otras autonomías, el estado y la Unión Europea, que
facilitan servicios y promueven la movilidad de los
jóvenes. Su validez es de 2 años.
Promueve actividades de verano como cursos de idiomas, viajes por Europa y actividades deportivas y Cursos de esquí para el invierno. El portal contiene una amplia oferta de información de actividades y ofertas.

Modalidades Carné Clásico y Carné Visa Electrón en Ibercaja o

CAI.

Requisitos Tener entre 14 y 25 años, ambos inclusive.
Tramitación Llamando al 902 262 004. En cualquier oficina de
Ibercaja o CAI ó en la página web.

Carné+26

Este
carné de reciente
creación, permite beneficios y
descuentos en diferentes sectores relacionados con la movilidad, la cultura, los viajes…

Modalidades Carné Clásico.
Requisitos Tener entre 26 y 30 años, ambos inclusive.
Tramitación Llamando al 902 262 004. En cualquier oficina de
Ibercaja o CAI o en la página web.
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¨¿Puedo alojarme en un
Albergue Juvenil teniendo más de 25 años?
¿Y con mi familia? ¿Y mis hijos?
Sí. Existen varias modalidades de carnés: el juvenil, de
los14 años hasta los 29 años, el adulto, de los 30 años
en adelante (sin límite de edad), el familiar, para los padres y todos los hijos menores de 15 años y el de grupo, que es para grupos privados de más de 10 personas
menores de 30 años, asociaciones, centros educativos,
ONG’s, etc.

¨¿Es preciso tener carné de alberguista?
Todos los albergues de la Red Aragonesa de Albergues
Juveniles (RAAJ) están asociados a la REAJ, por lo que
es preciso estar en posesión del carné de alberguista para alojarse en ellos. Al ser la REAJ miembro de la International Young Hostelling Federation (IYHF), este carné
es válido para cualquier albergue del mundo
que pertenezca a dicha asociación.
En el caso de visitantes extranjeros que no tengan carné, se les cobrará un cupón por noche (hostelling welcome).

No, puesto que sin este carné no se puede hacer uso de
ningún albergue asociado a REAJ.

¨¿Si se realiza una reserva con antelación,
tiene incremento en el precio?
Realizar reservas a través de cualquiera de las vías que
se proporciona en esta Guía no supone ningún cargo
adicional.

¨¿Si por cualquier motivo tuviese que cancelar
la reserva, perdería la fianza abonada?
En los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud,
según la normativa vigente de oferta de albergues, ‘si el
peticionario renunciara unilateralmente al uso de los
servicios reservados con una antelación inferior a un mes
respecto del comienzo del periodo adjudicado, no se
tendrá derecho a la devolución del importe abonado.
En los demás casos, se procederá a la devolución del
importe abonado‘.

Preguntas frecuentes

¨¿Hacen descuento con el carné de alberguista?
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Las Residencias Juveniles son establecimientos encaminados a lograr el pleno desarrollo de la personalidad del joven, y garantizar el alojamiento a
los jóvenes aragoneses desplazados de su domicilio habitual por motivos de estudio, contribuyendo
con los medios a su alcance al mejor aprovechamiento para su formación, desarrollo de sus
aptitudes y orientación profesional.
Los precios referenciados corresponden al año
2006.
A las cuantías fijadas se les aplicará el IVA que corresponda, de conformidad con la legislación vigente.

Baltasar Gracián

Residencias Juveniles

Franco y López, 4. 50005 Zaragoza
976 716 880
976 716 853
balta@aragon.es
En pleno casco urbano de Zaragoza, se encuentra próxima a la Ciudad Universitaria, junto a diversas líneas
de autobús urbano que conectan con toda la ciudad.
El centro cuenta con un programa anual de actividades
deportivas, lúdicas y culturales.
Adaptado a disminuidos físicos.
¨Plazas: 168.
¨Habitaciones: Dobles sin baño.
¨Aseos: De uso comunitario.
¨Servicios que ofrece: Alojamiento y alimentación
(de lunes a viernes).
¨Espacios de uso común: Comedor, salas de estar,
salón de actos, tv y video, biblioteca y salas de estudio.
Sala de ordenadores y red wifi. Pistas deportivas y vestuarios. Sala de lavandería y plancha en régimen de
autoservicio. Aparcamiento.
¨Fechas de apertura de la residencia: Desde
comienzo del curso hasta el 30 de junio, excluidos los
periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa.
¨Precio: 967,30 €/trimestre. 12,10 €/día.

Luis Buñuel
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel
978 602 223 / 978 601 712
978 605 351
rjbunnuel_teruel@aragon.es
Ubicada en la Ciudad Universitaria de Teruel
desde donde puede realizarse una gran variedad de recorridos de interés históricoartístico, así como actividades culturales
y recreativas.
¨Plazas: 160.
¨Habitaciones: Dobles sin baño.
¨Aseos: De uso comunitario.
¨Servicios que ofrece: Alojamiento y alimentación (de lunes a viernes). Lavandería.
¨Espacios de uso común: Comedor,
biblioteca, salas de tv, de estar, de ordenadores, de estudio, de reuniones y juegos.
Salón de actos, pistas deportivas y jardines.
Botiquín y enfermería. Aparcamiento.
¨Fechas de apertura
de la residencia: Septiembre a junio.
¨Precio: 773,80 €/trim. 11,10 €/día.

Ramón y Cajal
Avda. Laviaga Castillo, 18. 50100 La
Almunia de Doña Godina. Zaragoza
976 600 833
976 601 080
Se encuentra en una zona céntrica de La Almunia, próxima a la Universidad. Esta localidad pertenece a la comarca de Valdejalón.
Idónea para actividades culturales.
Adaptado a disminuidos físicos.
¨Plazas: 72.
¨Habitaciones: dobles sin baño.
¨Aseos: de uso comunitario.
¨Servicios que ofrece: Alojamiento y alimentación (de lunes a viernes). Lavandería.
¨Espacios de uso común: Comedor, biblioteca (con aire acondicionado), cafetería.
Red local. Internet en habitaciones.
¨Fechas de apertura
como residencia: Septiembre a junio.
¨Precio: 773,80 €/trim. 11,10 €/día.
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Los Campamentos Juveniles son espacios al aire libre que podrán ser utilizados por las entidades legalmente constituidas, para el desarrollo de una
actividad juvenil a cuyo frente se encuentra un director de tiempo libre o responsable.
Se podrá confirmar el uso de la instalación con
hasta 180 días naturales de antelación.
Los precios referenciados corresponden a 2006.
A las cuantías fijadas se les aplicará el IVA que corresponda, de conformidad con la legislación vigente.

Campamentos Juveniles

Información y Reserva:
raaj.iaj@aragon.es
www.aragon.es

976 714 797

Fernando El Católico
Por la privilegiada situación del Parque Natural Dehesa
del Moncayo, muy próximo a la ciudad de Tarazona, sus
recursos y posibilidad de realizar actividades son muy
variadas pudiendo llevarse a cabo desde actividades culturales a las relacionadas con el medio natural.
Equipamiento:
¨Edificio almacén y cocina dotada de equipos para
mantener alimentos y preparar comidas.
¨Edificio comedor, dotado de menaje.
¨Edificio de servicios sanitarios: duchas, inodoros y lavabos con agua caliente.
¨Pistas deportivas y piscina.
Plazas: 160.
Apertura: julio y agosto.
Precio por persona y día: 2,80 €
Lugar: Parque Natural Dehesa del Moncayo.
50500 Tarazona. Zaragoza.

Ramiro I El Monje
Ofrece las posibilidades típicas de un paraje que se encuentra en pleno corazón del
Pirineo, con posibilidad de practicar el montañismo, escalada, etc. así como visitas a la
localidad de Hecho.
Equipamiento:
¨Edificio almacén y cocina dotada de equipos para mantener alimentos y preparar comidas.
¨Edificio comedor, dotado de menaje.
¨Edificio de servicios sanitarios: duchas,
inodoros y lavabos con agua caliente.
Plazas: 160.
Apertura: julio y agosto.
Precio por persona y día: 2,80 €
Lugar: Selva de Oza.
22720 Hecho. Huesca.

Montes
Universales
La Sierra de Albarracín ofrece diversas alternativas para la práctica del senderismo y
BTT. Los valores geológicos y paleontológicos
se añaden a los del patrimonio cultural de las
localidades próximas.
Equipamiento:
¨Edificio almacén y cocina dotada de equipos para mantener alimentos y preparar comidas.
¨Edificio comedor, dotado de menaje.
¨Edificio de servicios sanitarios: duchas,
inodoros y lavabos con agua caliente.
¨Pistas deportivas.
Plazas: 160.
Apertura: julio y agosto.
Precio por persona y día: 2,80 €
Lugar: Carretera de Caudé, s/n.
44366 Orihuela del Tremedal.
Teruel.
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El Instituto Aragonés de la Juventud, en su interés
por cubrir las distintas necesidades de los jóvenes
del Territorio Aragonés, tiene habilitados Espacios,
Salas de Informática, Salones de Actos y Aulas, dotadas algunas de ellas con las nuevas tecnologías
e internet, para que en ellos los grupos de jóvenes
puedan realizar la actividad que necesiten.
Los precios referenciados corresponden al año
2006.
A las cuantías fijadas se les aplicará el IVA que corresponda, de conformidad con la legislación vigente.

Instituto Aragonés
de la Juventud
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza
976 716 810
raaj.iaj@aragon.es
www.aragon.es

Otras Instalaciones

¨Salón de Actos. Capacidad 216 plazas
1/2 jornada: 129,00 €

1 jornada: 257,90 €

1/2 jornada: 32,20 €

1 jornada: 64,40 €

1/2 jornada: 32,20 €

1 jornada: 64,40 €

1/2 jornada: 48,80 €

1 jornada: 97,60 €

1/2 jornada: 105,90 €

1 jornada: 211,80 €

1/2 jornada: 7,35 €

1 jornada: 14,70 €

1/2 jornada: 4,60 €

1 jornada: 9,20 €

1/2 jornada: 4,60 €

1 jornada: 9,20 €

1/2 jornada: 46,20 €

1 jornada: 92,00 €

¨Sala Maladeta. Capacidad 40/50 plazas
¨Sala Bisaurín. Capacidad 30/40 plazas
¨Sala de Juntas. Capacidad 15 plazas

¨Sala de Informática. Capacidad 10 usuarios
¨Televisión/video.
¨Retroproyector.

¨Proyector diapositivas.

¨Aula informática (Residencia). Capacidad 4 usuarios
¨Pistas deportivas (2 horas): 13,80 €

Centro Social
Ciudad de Teruel
Yagüe de Salas 16. 44001 Teruel
978 601 836
978 601 836
Precio mes/uso individual

¨Despachos de hasta 15 m : ..........24,40 €
¨Despachos de 16 a 30 m : ...........36,30 €
¨Salas de 41 a 50 m : .....................60,45 €
¨Salas de 51 a 80 m : .....................78,40 €
¨Sala de 81 a 110 m : ....................96,80 €
¨Salas de 140 a 160 m : .............145,00 €
2

2

2
2

2

2

La Sala de Juntas de la primera planta, se reserva como espacio común de todas las entidades usuarias del centro, que deberán
solicitar la ocupación de la Dirección del centro con la suficiente antelación a la actividad,
la cual establecerá el correspondiente calendario a la vista de las peticiones recibidas.
Uso singularizado de espacios
de otras instalaciones
(por m2 de superficie):

¨1/2 jornada: 0,45 €

1 jornada: 0,90 €

Instalaciones
Luis Buñuel
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel
978 602 223
978 605 351
rjbunnuel_teruel@aragob.es

¨Salón de Actos.

1/2 jornada: 55,50 €

1 jornada: 110,50 €

1/2 jornada: 27,60 €

1 jornada: 55,20 €

1/2 jornada: 18,40 €

1 jornada: 36,90 €

1/2 jornada: 46,00 €

1 jornada: 92,10 €

1/2 jornada: 27,70 €

1 jornada: 55,30 €

1/2 jornada: 27,70 €

1 jornada: 55,30 €

1/2 jornada: 27,70 €

1 jornada: 55,30 €

¨Sala de televisión nº 1.
¨Sala de televisión nº 2.
¨Aula de informática.
¨Aula de estudio.
¨Aula de dibujo.

¨Aula multiusos.

¨Pistas deportivas (2 horas): 13,80 €
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Albergues
Asistidos
Disponen de personal de servicio y están abiertos a individuos y grupos.

| Albarracín

| La Almunia

|El Pueyo de Jaca

| Villanúa

| Zaragoza

| Teruel

TARIFA 1 (<26 años)
T. Baja
T. Alta

PRECIO SERVICIOS PERSONA/DÍA

TARIFA 2 (>25 años)
T. Baja
T. Alta

9,70 €

11,20 €

12,30 €

13,70 €

Media pensión
(alojamiento+desayuno+comida o cena)

15,00 €

16,50 €

17,60 €

18,90 €

Pensión completa
(alojamiento+desayuno+comida+cena)

17,10 €

18,40 €

21,20 €

22,60 €

Suplemento por reserva de cada plaza
no ocupada de la habitación por día

7,45 €

8,30 €

7,45 €

8,30 €

Alojamiento y desayuno

Servicios sueltos:
Desayuno/merienda ....................2,30 €
Almuerzo/pic-nic/cena ................5,30 €
IVA no incluido (7% sobre TARIFA 2). A los grupos de más de 25 personas se les aplicará un
10% de descuento. Los niños menores de 5 años están exentos de pago. Todos los usuarios deben estar en posesión del carné de alberguista.

Albergues no Asistidos
Instalación, totalmente equipada, disponible a grupos de al menos 20 personas, que la deberán dejar a su salida
en perfecto estado de orden y limpieza.
| Borja

PRECIO SERVICIOS PERSONA/DÍA
Alojamiento y desayuno

TARIFA 1 (<26 años)
4,60 €

| Canfranc

TARIFA 2 (>25 años)
5,70 €

IVA no incluido (7% sobre TARIFA 2). A los grupos de más de 25 personas se les aplicará un
10% de descuento. Los niños menores de 5 años están exentos de pago. Todos los usuarios deben estar en posesión del carné de alberguista.
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COMARCA DEL

ALTO GÁLLEGO
Comarca pirenaica situada al norte de la provincia de Huesca, ubicada entre el Prepirineo y Pirineo. Por ella transcurre el río Gállego y conforma una zona de alta montaña. Destaca la variedad de entornos y
paisajes como el Valle de Tena con los Picos del Infierno, Argualas, lagos de montaña o ibones como Estanés, los Lagos Azules…
Además se puede disfrutar de la zona realizando actividades deportivas como el esquí en las estaciones de Panticosa. Formigal y La Partacua, el senderismo, la escalada, descenso de barrancos o bicicleta de
montaña,
Sabiñánigo se erige como cabecera comarcal, uno de los núcleos
más relevantes, un lugar apropiado para conocer el Pirineo y el disfrute
del deporte blanco. Algunos de los lugares más bellos de la zona son
el Ibón de Bucuesa, el complejo espeleológico de la Buchaquera, los
cañones del Alcandre y Pirenarium, un parque temático en el que se
pueden observar la representación a escala de diferentes espacios naturales y edificios emblemáticos del Pirineo aragonés.
Además resulta de gran interés conocer el Museo del Dibujo Castillo
de Larrés único en España que alberga esta disciplina ubicado en un
castillo bajomedieval y el Museo Ángel Orensanz que ofrece al visitante la colección escultórica del artista. La Ruta del Serrablo, agrupa
catorce iglesias de origen mozárabe situadas a la vera del Gállego.
Biescas, villa ubicada a ambos lados de la ribera del Gállego, se agrupa en dos barrios El Salvador y San Pedro en los que destacan las
iglesias que llevan su nombre. Resalta la arquitectura popular
como las Casas de Pepe Estaún, la de los Acín conocida popularmente como ‘La Torraza’ con sus caprichosas chimeneas y los elementos característicos de las
mismas llamadas espantabrujas. También puede visitarse la ermita y
el Fuerte de Santa Elena.
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Sallent de Gállego, considerado típico
pueblo del Pirineo Aragonés, donde se
puede observar de fondo la Peña de Foratata. Entre sus monumentos de interés
puede admirarse la bella iglesia gótica del
siglo XVI, que contiene un importante retablo y el puente del siglo XVI. Desde esta
población se pueden realizar excursiones
tan diversas como ver los ibones, picos y
circos que se hallan en el entorno y de los
que cabe admirar sus estupendos paisajes.
En sus cercanías se encuentra la estación
de Formigal, en la que podemos disfrutar del esquí.
Piedrafita de Jaca en el municipio de
Biescas sorprende por su enclave y la infinidad de excursiones que se pueden
realizar, el Barranco de Gorgol, el Valle
Acumuer y Lacuniacha, parque natural en
el que confluyen la flora y la fauna; el visitante realiza un recorrido al aire libre, en
pleno corazón del bosque y la montaña.
El Pueyo de Jaca, perteneciente a Panticosa, resalta la iglesia de San Miguel, el
puente del Concellar del siglo XVI y en sus
proximidades el Pantano de Búbal.

DATOS DE INTERÉS
www.altogallego.org
Web sobre
la Comarca del Alto Gállego.
www.
aytosabinanigo.net
Portal web del Ayuntamiento
de Sabiñánigo. Toda la
información necesaria para
conocer la villa.
www.valletena.com
Web de información sobre
el Valle de Tena.

Oficinas de Información
OCIJ Alto Gállego
Secorum, s/n. Sabiñánigo
974 483 311

Oficinas de Turismo
Biescas
Plaza Ayuntamiento, s/n
974 495 633
Sabiñánigo
Plaza de España, 2
974 484 200

En Panticosa se puede disfrutar del paisaje y la naturaleza en el estado más puAsociación turística
ro. La iglesia de la Asunción del siglo XVI
y de estilo gótico. Interesante es realizar Valle de Tena
Edif. Almonsa III, bajos.
una excursión hasta el puente de Caldarés
Sallent de Gállego
del siglo XVI, y a los Lagos de Asnos y Sa974 490 196
bocos. La pista de esquí de Panticosa ofrece al visitante unas magníficas
instalaciones. El Balneario de Panticosa, se encuentra en una pradera a una altitud de 1.636 m con unas características que lo hacen
único en España; posee cinco manantiales de aguas diferentes convirtiéndolo en un centro especial para la salud.
Una de las tradiciones más arraigadas de la comarca es la Romería
de Santa Orosia celebrada en Yebra de Basa el 25 de junio. Salen en
romería las reliquias de la santa acompañada de danzantes con trajes
vistosos y sombreros de flores que a su marcha bailan el dance. Otra
cita importante que viene celebrándose es el Festival Internacional de
las Culturas Pirineos Sur, en Sallent de Gállego.
La gastronomía de la zona viene caracterizada por la cocina altoaragonesa, y recetas de los valles. Pueden mencionarse platos tan típicos como los boliches de Biescas, el bacalao ajoarriero, o jarretes de
ternasco guisados. Otros platos tradicionales son las migas con uva y
tomate, pastel de setas, patatas encebolladas, el pollo en pepitoria, y
de postre es exquisito el melocotón con vino, todo ello regado con los
vinos del Somontano y un licor muy especial elaborado en estas tierras,
el anís de arañones.
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ALBERGUE JUVENIL

QUINTA DE
VISTA ALEGRE
Afueras, s/n
22662 El Pueyo de Jaca (Huesca)
974 487 045
974 487 045
alberguedelpueyo@tiscali.es
www.aragon.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Instituto Aragonés de la Juventud
Entidad Gestora: Agiser S.L.
Ver precios Albergues Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
Tomamos en Biescas la carretera comarcal dirección a Panticosa y giramos a la derecha para tomar la A-136. En los alrededores de
Búbal, giramos a la dcha. por la HU.V.6104,
travesía de Hoz de Jaca y llegada a El Pueyo
de Jaca.
Desde Sabiñánigo, tomar la N-260 hasta Biescas, una vez allí ir dirección Francia. El Pueyo
de Jaca se encuentra en la cabecera del Pantano de Búbal.
En autobús se puede llegar hasta Panticosa, a
2 km.

DATOS DE INTERÉS
Estado de Puertos de montaña y obras
974 220 900
Jefatura Provincial de Tráfico
974 221 700
Telerruta
900 123 505
www.lospirineos.info/tena/pueyo.htm
www.valletena.com/pueyodejaca

DESCRIPCIÓN
Ubicado en una señorial casona típica del Pirineo, dispone
de 95 camas distribuidas en habitaciones de tres, cuatro, seis,
ocho y diez plazas. Tiene una sala de audiovisuales, una sala taller y una sala-cafetería.
Las tarifas son las de los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud.
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ACTIVIDADES
En el propio albergue puede realizarse tirolina/puente tibetano, escaladas en rocódromo, BTT, deportes de campo, senderismo y por supuesto actividades formativas y talleres. El
entorno privilegiado de Panticosa y el Valle de Tena, lo hacen
propicio para poder realizar todo tipo de actividades de deporte y aventura, espeleología y visitas a patrimonios culturales y medioambientales únicos, como el Balneario de Panticosa
o el pantano de Búbal.
QUÉ HACER. El Pueyo de Jaca, está situado a 1091 m de altitud a la izquierda del río Gallego, en la cola del pantano de
Búbal.
Hay que destacar la iglesia de San Miguel (siglo XVI) que fue
absorbida por otra posterior del siglo XVIII. Mencionar el puente del Concellar, sobre el río Caldares, por el que discurre el
Camino real.
Se pueden realizar visitas a las iglesias del Serrablo, Románico Rural, museo de Ángel Orensanz y Artes Populares del Serrablo, museo del dibujo Castillo de Larrés y Parque Faunístico
de los Pirineos.
Panticosa, es un paraje ideal para practicar deporte, salud y
relax. El esquí alpino y el de travesía en las estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, el senderismo, la escalada, los deportes náuticos en los embalses de Búbal o Lanuza, el
cicloturismo, las excursiones a caballo, el parapente, el descenso de ríos y la pesca. Se pueden visitar las poblaciones cercanas con interés histórico y patrimonial, como las iglesias
románicas del Serrablo y la Jacetania.
El Balneario de Panticosa situado en la zona Noreste del Valle
de Tena, en un reducido valle, tallado en la roca de granito por
el impacto de la nieve y el hielo a lo largo de los siglos, rodeado de picos de más de 3000 m de altitud. Por sus paredes
y barrancos surcan cascadas de agua que mueren en el Ibón
de los Baños, lago de origen glacial, que se encuentra en el interior del propio Resort.
La gastronomía de las migas, la micología, los embutidos y la carne predominan sobre otros.
Las fiestas son el 27 de agosto en honor a San José de Calasanz.
A las fiestas y romerías tradicionales, se
han ido sumando nuevas propuestas de
carácter lúdico, como festivales de música, exposiciones, museos y ferias de
artesanía, todo un calendario festivo.
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ALBERGUE JUVENIL

PIRENARIUM
Avda. del Ejército, 27
22600 Sabiñánigo (Huesca)
974 484 406–902 480 001
974 482 449
albergue@pirenarium.com
reservas@pirenarium.com
www.pirenarium.com
Abierto todo el año
Entidad Gestora: Parque Temático de los Pirineos, S.A.
Entidad Titular: Parque Temático de los Pirineos, S.A.

CÓMO LLEGAR
Sabiñánigo se encuentra a 53 km de Huesca y
la carretera está bien. Una vez cruzado el puente de Monrepós (1262 m), si se accede por la
N-240, Sabiñánigo está a 14 km de Jaca.
Al propio Parque llega el autobús, a unos
300 m del albergue. También a 1 km hay estación de tren y autobús.

DATOS DE INTERÉS
OCIJ Alto Gállego
974 483 311
www.aytosabinanigo.net
www.altogallego.org
www.pirenarium.com

DESCRIPCIÓN
Hospedaje económico y de calidad, cuenta con unas modernas instalaciones con capacidad para 199 plazas con 11
habitaciones de diez plazas, 12 de seis, 1 de dos, 3 de una
plaza con baño y 6 de dos plazas con baño. El aula-taller y
la sala de tv tienen una capacidad de 50 plazas cada una.
El alojamiento y desayuno cuesta 19 € por persona y 17,50
para grupos. El menú del día cuesta 10 €. Hay otros servicios de gastronomía para grupos. Todos los servicios de gastronomía se realizan en el restaurante del Parque Temático
‘Pirenarium‘, en la localidad de Sabiñánigo, donde está situado el albergue.
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ACTIVIDADES
Pirenarium es principalmente el Parque Temático de los Pirineos, la recreación a escala de los diferentes espacios naturales
y edificios emblemáticos del Pirineo aragonés, ensamblada en
un conjunto espectacular a escala homogénea de la cordillera
pirenaica aragonesa, en una maqueta de 100 metros de longitud, 20 de fondo y casi 4 metros de altura que preside el
parque en miniatura.
Completan la oferta turística del parque: Cine Temático (Pirenascope). Vuelos virtuales por el Pirineo. Exposición fotográfica ‘Aragón, un país de montañas‘. Zona exterior de juegos
infantiles y recreativos y Taller de Maquetas.
QUÉ HACER. Sabiñánigo y sus alrededores están repletos de
lugares de gran belleza. Hay dos importantes museos, parques
y jardines magníficos. Los alrededores son también muy variados: iglesias medievales, pequeños pueblos que conservan su
arquitectura tradicional y paisajes que ofrecen desde pastos alpinos y lagos glaciares hasta profundos cañones calcáreos.
La ciudad es un magnífico cruce de caminos que invirtiendo
media hora nos permite llegar a Huesca, a las estaciones de
esquí de Panticosa, Formigal o al Monasterio de San Juan de
la Peña, a las estaciones de esquí de Candanchú y Astún, Francia, y un poco más lejos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Una visita interesante es al Museo de Dibujo ‘Castillo de Larrés‘, único museo español dedicado íntegramente a la disciplina artística del dibujo. Se encuentra a los pies del Pirineo
aragonés, a pocos kilómetros de enclaves muy
visitados como los valles
de Canfranc y Tena.
Los variados restaurantes
de la zona nos muestran
diferentes especialidades
de una cocina sobria, basada principalmente en
los productos de la tierra.
Las fiestas y tradiciones,
como la romería de Santa
Orosia y Santa Elena o el
Dance de Yebra de Basa,
llenan de color y alegría
la luz de la primavera serrablesa.
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COMARCA DEL

BAJO ARAGÓN
La comarca del Bajo Aragón se encuentra enmarcada entre el territorio del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. Al norte delimita con las
tierras de Caspe y al sur con el Maestrazgo. Por su proximidad a la Ribera del Ebro, los cauces del Guadalope y río Martín, y al Mediterráneo, lo caracterizan en enclave peculiar y con una gran actividad
económica y relaciones comerciales muy influyentes. Tradicionalmente
viene siendo una tierra de contrastes, en la que destacan los altos y llanos, los regadíos más fértiles con los cultivos de secano. Avanzando a
través de los siglos encontramos cuantiosa riqueza patrimonial y paisajística.
Alcañiz, como cabecera de comarca y emplazado en el cerro de PuiPinos, dominando el conjunto se encuentra uno de los castillos Calatravos más notables, convertido hoy en día en Parador Nacional.
Construido en el siglo XII, se aprecian diferentes estilos desde el Románico, Renacimiento tardío y Barroco. Destaca en su interior la capilla donde se halla el sepulcro de Juan de Lanuza, virrey de Aragón y
comendador mayor de Alcañiz. Además hay que señalar otros edificios y lugares de interés de la villa como, el Ayuntamiento declarado
Monumento Histórico-Artístico, de inspiración manierista y mudéjar. A
continuación deslumbra la Lonja, de estilo gótico aragonés del siglo XV
y la Colegiata de Santa María la Mayor, de estilo gótico con connotaciones barrocas de la que destaca la Capilla de la Soledad y las Tablas de los siglos XV y XVI, todo ello formando el conjunto sito en la
Plaza de España.
Calanda regada por el Embalse que lleva su nombre, villa natal de
Luis Buñuel, cineasta que da su nombre al Museo. Destacan como lugares de interés la iglesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, el Puente árabe de los Arcos, la Casa Consistorial y el antiguo convento del Desierto
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de Calanda. Su sobresaliente vista exterior
le dio el sobrenombre de ‘El Escorial ara- DATOS DE INTERÉS
gonés’.
www.bajoaragon.es
Del casco urbano de Alcorisa cabe reWeb oficial de la comarca.
saltar la iglesia de Santa María la Mayor,
www.lacomarca.net
con su monumental torre-campanario con
Ofrece noticias sobre
connotaciones que recuerdan el estilo mucomarcas turolenses.
déjar.
De La Ginebrosa, mencionar la iglesia
Oficinas de Información
de San Bartolomé de estilo gótico con reOMIJ Alcañiz
modelaciones barrocas. Su conjunto urbaPlaza del Mercado, s/n
no se distingue por el trazado típico
978 870 978
mudéjar, con los tradicionales arcos apuntados y antiguas portadas y pasadizos.
Oficinas de Turismo
También de gran interés el Horno de Pan
Alcañiz
Cocer y sus dos neveras. De gran belleza
Plaza Mayor, 1
son el Pantano de Gallipuén y el Parque
978 831 213
Fluvial del Guadalope-Guadalopillo.
Asimismo en el entorno de la comarca, se
Alcorisa
encuentran otros parajes de interés como
Plaza de San Sebastián, 1
la Estanca y las Saladas en la que se
978 841 112
pueden practicar diferentes actividades
Centro Buñuel
acuáticas y observar diferentes tipos de
Mayor, 48. Calanda
aves y variedad de especies de animales.
978 846 524
Conjunto de restos arqueológicos como los
yacimientos del Cabezo de la Guardia en
GEMA. Oficina
Alcorisa, el Monte Santa Flora en Mas de
de Estudios Masinos
las Matas; Cabezo de los Canales, en Las
Las Escuelas, 2.
Mas de las Matas
Parras de Castellote, o las Pinturas Rupes978 848 807
tres levantinas del abrigo del Val del Charco del Agua Amarga en Alcañiz.
La tradición más arraigada en esta comarca, es la Ruta del Tambor
y el Bombo, que hacen de la Semana Santa un reclamo turístico de
obligada visita. Así pues la famosa Rompida de la Hora es el punto de
inicio con el sonido de bombos y tambores. Los pueblos donde se inicia este evento son Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, y Urrea
de Gaén. Destaca también el Drama de la Cruz, representación de la
Vida de Cristo, en Alcorisa. Y el Festival de los Castillos en el que se
dan cita numerosos artistas con diversas actuaciones.
En Mas de las Matas, en torno al día 20 se recita la ‘Mochiganga’,
coplillas con los acontecimientos más destacados de la localidad durante el último año.
Símbolos de la comarca son su aceite de oliva virgen con Denominación de Origen y el Melocotón de Calanda. Los embutidos y conserva en adobo en toda la zona son los productos gastronómicos más
demandados.
Además entre los platos típicos podemos degustar las tortas saladas,
cardo con almendras, huevos en salmorejo, pollo al chilindrón, fritada
del Bajo Aragón, conejo con caracoles y las ‘piedrecicas del calvario’,
un postre elaborado de guirlache con almendras enteras cubiertas de
chocolate con leche.
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ALBERGUE JUVENIL

HORNO VIEJO
San Roque, 2
44643 La Ginebrosa (Teruel)
978 892 463
Abierto todo el año
Entidad Titular: Ayuntamiento de La Ginebrosa
Entidad Gestora: Ayuntamiento de La Ginebrosa

CÓMO LLEGAR
Se puede acceder a la localidad por la carretera N-232 desde La Cerollera, por la carretera TE-V-8401 por la A-225 desde Mas de las
Matas, tomando el desvío de la A-1409 dirección Castelserás. Desde Calanda también
se tiene acceso por la A-2406.
Hay autobús desde Alcañiz.

DATOS DE INTERÉS
www.turismomaestrazgo.com/pueblos/
ginebrosa_la/ginebrosa_la.htm
www.pueblos-espana.org/
aragon/teruel/la+ginebrosa

DESCRIPCIÓN
Situado en un antiguo
horno, tiene una capacidad de 13 plazas
distribuidas en 1 habitación de seis plazas, 1 habitación de
tres plazas, 1 de dos
y 1 de matrimonio.
El alojamiento y desayuno son 20 € y las
comidas o cenas son
a 8,50 €.

ACTIVIDADES
La Ginebrosa se convierte en un punto idóneo para comenzar rutas senderistas, además de ofrecer el sabor añejo de
los pueblos del Maestrazgo. Su entorno y el albergue incitan
a las buenas caminatas por sus bellos parajes.
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Desde el pueblo se recomiendan excursiones a pie o en bicicleta a los Fontanales, el Cingle Roch, la Tarayola, las Simas…
o llegar al mirador del Sireral.
Hacia el río Bergantes, es de interés el barrio de las Masadetas y la zona del puente de Cananillas.
QUÉ HACER. La Ginebrosa/La Chinebrosa debe el nombre
al gran número de enebros (‘ginebre‘ en catalán) que crecían
espontáneamente por los montes de su término municipal. Está
situada sobre la ladera oriental de un cerro, en las estribaciones del monte y tiene sus calles empinadas.
El conjunto urbano mantiene una estructura antigua, en sus calles estrechas podemos observar arcos que nos recuerdan su
época medieval.
Destaca la iglesia de San Bartolomé, obra de primitiva estructura gótica, remodelada en la época barroca.
Dos áreas recreativas que aprovechan los espacios naturales
más significativos; El Cantalar se sitúa en la confluencia del
Guadalope y el Bergantes, ofreciendo como singularidad la
presencia de una cueva interesante para la visita. El área del
puente de Cananillas está próxima al término municipal de
Aguaviva, es un lugar apto para el baño.
Los montes de La Ginebrosa poseen una gran masa forestal con
denso matorral de porte bajo, destacando la vegetación xerófila, resistente a la sequía.
Entre los muchos valores arquitectónicos también destaca La
Lonja, enclavada en la Plaza Mayor y cuya construcción data
del año 1228. En este lugar era donde periódicamente se celebraban toda clase de transacciones. Seguidamente, se
encuentra lo que hoy es La
Casa Consistorial, residencia
de la orden de los Templarios y convento donde se hacía el pago de los diezmos y
primicias. Todos estos edificios se hayan sostenidos por
arcos de bien definido estilo
románico y otros ojivales
trespuntados.
De las festividades destacamos el Lunes de Pascua, y el
día de San Bartolomé el 24
de agosto.
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COMARCA DEL

CAMPO DE BORJA
La comarca se encuentra emplazada en la zona occidental de la provincia de Zaragoza, limitando al norte con Navarra y por el oeste muy
próxima a Castilla-León; discurre entre el Sistema Ibérico y la depresión
del Ebro, lo que marca un gran contraste en cuanto a paisaje y clima
se refiere.
Cabecera de la comarca, Borja sorprende al visitante, su pasado musulmán reflejado en el trazado de su casco urbano, y el castillo emplazado en lo alto de la ciudad del que sólo quedan vestigios. Destacan
la Colegiata de Santa María, obra renacentista con sus dos campanarios. La Casa de las Conchas, denominada así por los adornos de hierro en forma de concha que alberga su fachada. La Plaza del Mercado
con soportales adintelados. También hay que visitar en las proximidades el Santuario de Ntra. Sra. de la Misericordia, dentro de un
entorno natural excepcional, rodeado de pinares, se encuentra este conjunto monumental, formado por la iglesia tardo-gótica y un caserón de
los siglos XVI-XVIII.
Ambel mantiene monumentos de gran interés para el visitante como
la iglesia de San Miguel Arcángel, con reminiscencias mudéjares. Caben resaltar los retablos que conserva en su interior, el más importante
el de Santa Lucía de influencia italogermánica. Junto, el Palacio de los
Hospitalarios, que conforman un bello
conjunto monumental, claro exponente de la arquitectura palaciega típica aragonesa del siglo
XVI. En la ermita de la Virgen
del Rosario destaca un retablo de Cristo del siglo XVI.
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Talamantes, enclavado en las faldas del
Moncayo y las Peñas de Herrera, posee
un rico patrimonio histórico. Del CastilloAtalaya, tan sólo quedan restos. Destacar
la iglesia de San Pedro de estilo gótico,
con pinturas de carácter medieval y la ermita de San Miguel, de estilo románico
tardío.
Magallón sorprende al visitante por el
emplazamiento del Castillo encaramado
sobre la colina, aunque de él sólo resta, la
torre del homenaje. Adosada al mismo, se
encuentra la iglesia de San Lorenzo, donde destaca la portada de estilo barroco y
la capilla dedicada a Cristo. La ermita del
Rosario, de estilo barroco; la iglesia de
Santa María de la Huerta, mudéjar con
ábside de siete lados; y la ermita de San
Sebastián, a la que se acude en romería en
el mes de mayo.

DATOS DE INTERÉS
www.comarcaborja.org
Web oficial con información
exhaustiva de la zona.
www.
campodeborja.com
Web del Consejo regulador
de la Denominación de
Origen Campo de Borja.

Oficinas de Información
PIJ Comarca Campo Borja
Nueva, 6. Borja
976 852 858

Oficinas de Turismo
Borja
Plaza de España, 1
976 852 001

Además existen otras localidades como Bulbuente, Mallén, Ainzón, Alberite de San Juan y un largo etcétera en el que se puede admirar la
belleza de su patrimonio, tanto monumental como natural.
En cuanto a las festividades en esta comarca vienen siendo de gran
tradición desde el siglo XVII los dances o ‘paloteaos’, en los que se entremezclan la música, el baile, y el teatro con temas encajados en un
contexto religioso, como las luchas entre moros y cristianos, la lucha
entre el Bien y el Mal, el catolicismo contra el islam y la crítica social.
En la comarca podemos disfrutar de ellos en varias localidades como
Ainzón con su Dance de Santa Elena del Moro celebrado el 14 de
septiembre, en el que narra la milagrosa resurrección de un moro por
intervención de la Santa Cruz o Mallén que celebra el Dance en honor al Santo Cristo de la Columna, en el que se interpreta el Dance de
la Pastorada.
En Magallón el día 23 de abril se celebra la Fiesta de las bodegas,
donde se reúne la gente en comidas populares en torno a las típicas
bodegas excavadas en la roca.
En Borja uno de los acontecimientos que más aceptación está teniendo
de público es el Festival ‘Borja en Jazz’, en la que se celebran actuaciones, exposiciones y otros eventos relacionados con este estilo de
música.
El cultivo de la vid, le ha válido a la comarca, la distinción de Denominación de Origen, ‘Campo de Borja’, con sede en Ainzón por su calidad en cuanto a vinos se refiere, y otra DO ‘Espárragos de Navarra’
producidos en Bureta. Así pues la Comarca de Campo de Borja es un
claro exponente en cuanto a la producción vitivinícola, en toda la Comunidad aragonesa. Además las judías constituyen un plato arraigado con mucha tradición en estas tierras. La carne como viene siendo
en otras comarcas, recae en el cordero y el cerdo. El pescado por excelencia en estas tierras es el bacalao. Los postres más destacados
son, las cañadas y pastas típicas de Ambel, las sopas dulces de Mallén y entre otros muchos los pestiños de Borja.
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SANTUARIO
DE LA MISERICORDIA
Santuario de la Misericordia, s/n
50540 Borja (Zaragoza)
976 867 844
Reservas 902 088 905
raaj.iaj@aragon.es
www.aragon.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Instituto Aragonés de la Juventud
Entidad Gestora: Instituto Aragonés de la Juventud
Ver precios Albergues no Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
Desde Borja, siguiendo la carretera de El Buste y pasada la ermita barroca del Santo
Sepulcro, el paisaje va ascendiendo hasta el
Santuario de Ntra. Sra. de la Misericordia.
Está situado en la falda del monte denominado ‘Muela Alta’ de Borja, el cual a su vez lo
está en las últimas estribaciones de la Sierra
del Moncayo, correspondiente a la cordillera
celtibérica, al SE de dicha sierra.
Hay Autobús hasta Borja.

DATOS DE INTERÉS
PIJ Campo de Borja
976 852 858
www.redaragon.com/turismo/oficinas/
www.aragonesasi.com/albergue.php

DESCRIPCIÓN
Las 50 plazas disponibles para grupos están
distribuidas en 10 habitaciones de dos plazas,
6 de cuatro y 1 de seis.
La cocina está dotada de
equipos para mantener
alimentos y preparar comidas. El salón comedor
de 50 plazas de capacidad, está completamente
equipado para su uso
por grupos.
Las tarifas son las de los albergues
del Instituto Aragonés de la Juventud.
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ACTIVIDADES
Próximo a espacios naturales para actividades de senderismo
y escalada, ecológicas y medioambientales. A 20 km del Parque Natural de la Dehesa del Moncayo, del Monasterio de Veruela y de Tarazona. Ubicado en un paraje a unos 8 km del
casco urbano de Borja, ideal para actividades de grupos.
QUÉ HACER. El Moncayo
es un monte mediano con
abundante zona de pinar,
carrasca, arbustos autóctonos (Quercus). Se trata de un
terreno de gran interés paisajístico y sin peligro para el
visitante que puede pasear
sin riesgo de perderse, pues
existen puntos donde orientarse fácilmente, sin la posibilidad de ser sorprendido
por una tormenta, con un clima suave, y con la tranquilidad de recorrer una zona
poco accidentada.
Los dieciséis municipios que
componen la denominación
de origen Campo de Borja atesoran mucha historia, arte, cultura, tradiciones y encantos naturales. Merece la pena realizar
un recorrido por ellos e impregnarse de los muchos vestigios
de pasadas civilizaciones, adentrarse en la vida y costumbres
de la gente, que han sabido conservar el legado vitivinícola de
sus antepasados. Desde su
cima, el Moncayo, se observa lo que es una de sus
principales señas de identidad: el vino.
De las festividades destacables de Borja están el día
del Palmo o Jueves Lardero,
anterior al Miércoles de
Ceniza, con merienda campestre de chorizo o longaniza, acompañados del pan
llamado el Palmo. El 23 de
abril, Día de la Culeca, se
comen dos culecas junto a
la ermita de San Jorge.
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CAMPO DE DAROCA
La comarca del Campo de Daroca se halla en pleno corazón del Sistema Ibérico, en el espacio más al sur-oeste de la provincia de Zaragoza. Ocupa el curso del río Jiloca, y Huerva en la provincia de Teruel,
y abarca el espacio comprendido entre los territorios colindantes con
Castilla. El territorio contrasta por su variedad de paisajes, desde una
serie de llanos hasta las vegas por donde transcurren los ríos, las serranías más agrestes y una serie de lagunas.
Daroca, da nombre a la comarca y sirve como cabecera. Ciudad histórica y monumental de fundación musulmana se encuentra rodeada
por más de 4 km de muralla, erigida en el siglo XII y terminada entre
los siglos XIV y XVI. Mantiene en pie varias puertas de acceso a la ciudad, así la Puerta Baja o Fondonera, del siglo XIV, rematada con el escudo de Carlos V; la Puerta Alta, levantada en el siglo XVI para
reemplazar a otra que existía anteriormente; el Postigo o Puerta del
Arrabal; el Torreón de San Cristóbal y el Portal de Valencia.
Destacar la iglesia Colegiata de Santa María, la cual conserva magníficos retablos y la Capilla de los Corporales. Cabe mencionar las iglesias de San Miguel, de estilo románico; la de Santo Domingo de Silos,
y la de San Juan; los conventos de Ntra. Sra. del Rosario y el de la Trinidad; el de Escolapios, y la ermita de Nazaret. Asimismo, podemos
contemplar la Fuente de los Veinte caños realizada en el siglo XVI; el
túnel de la Mina, la construcción más importante de ingeniería hidráulica de la ciudad; el Ruejo, un monumento dedicado a la rueda de molino; las casas palaciegas de los Almudí y los Luna; y el Castillo Mayor
de Daroca.
Mainar alberga una de las torres mudéjares
más sobresalientes de la comarca,
de forma octogonal y
rematada
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con una cúpula de azulejos azules. La iglesia, dedicada a Santa Ana, data del siglo
XVI. En la villa hay restos romanos del siglo I y II dC.
Langa del Castillo dominada por los restos del castillo del siglo XVI. Puede contemplarse la iglesia de San Pedro, de la
que destaca el retablo gótico elaborado
por el ‘Maestro Langa’.
En Herrera de los Navarros se halla
la iglesia dedicada a San Juan Bautista,
de estilo mudéjar, rematada en una esbelta torre con remate octogonal de época
barroca.
De gran importancia son los retablos de las
iglesias de Retascón, Orcajo, Badules, Santed, Fombuena y Anento.
La zona alberga además, un fascinante patrimonio natural con sus lagunas endorreicas como las de Used o Las Cuerlas
pero la más notable es la Laguna de
Gallocanta, que agrupa una gran diversidad de aves migratorias y acuáticas,
formando uno de los enclaves más importantes de Europa. El Campo de Romanos,
las Hoces del Río Piedra, la Sierra de Herrera, o la Sierra de Santa Cruz ofrecen un
paraje impresionante donde observar rincones y recorridos de lo más variopinto.
De gran interés resulta la Ruta de los
Castillos por las localidades de Daroca,
Santed, Berrueco, Torralba de los Frailes,
Cubel y Langa del Castillo.

DATOS DE INTERÉS
www.
comarcadedaroca.com
Web oficial donde conocer
más a fondo las
localidades de esta zona.
www.daroca.org
Web dedicada a la
información turística de
Daroca.
www.gallocanta.org
Portal oficial del
Ayuntamiento de
Gallocanta.

Oficinas de Información
OCIJ Campo de Daroca
Plaza de España, 4
976 800 129

Oficinas de Turismo
Daroca
Mayor, 60-62
976 545 030

Museos
Museo de la Pastelería
Santa Lucía, 18. Daroca
976 800 782
Museo de Aves
Gallocanta
976 803 026

La comarca de Daroca resulta un buen ejemplo del mudéjar en Aragón,
y ofrece al visitante un interesante recorrido en cuanto al patrimonio cultural.
La más arraigada tradición en Daroca capital son ‘Los Corporales’,
celebrado el día del Corpus Christi a principios de junio. El acto principal es una procesión en honor a los Sagrados Corporales que resulta muy vistosa ya que a su paso llueven pétalos de flores.
Otro evento relevante es el Festival Internacional de Música de Daroca, que incluye un programa de música antigua. La comarca se caracteriza por una gran tradición musical.
En Herrera de los Navarros, el dance mantiene su origen desde el siglo XVII. Se trata de una alabanza a la Virgen de la Sierra.
Gastronomía. Se pueden degustar las más variadas verduras de la
huerta darocense. La borraja es la verdura por excelencia y antaño los
nabos de Mainar fueron una de las hortalizas más consumidas en la
zona. El ternasco y el cerdo son los productos cárnicos de los pueblos
y ciudades del entorno.
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DAROCA
Cortes de Aragón, 13
50360 Daroca (Zaragoza)
976 800 129
976 800 129
darocaturismo@dpz.es
www.daroca.info
Abierto en verano, Navidad y Semana Santa
Entidad Titular: Ayuntamiento de Daroca
Entidad Gestora: Ayuntamiento de Daroca

CÓMO LLEGAR
Se encuentra en la provincia de Zaragoza, a
83 km de la capital por la N-330, y a 90 km
de Teruel. Muy cerca de Guadalajara.
Autobús desde Zaragoza, Calatayud y Teruel.

DATOS DE INTERÉS
OCIJ Campo de Daroca
976 800 129
Asociación para el Desarrollo Rural Integral
de las Comarcas de Daroca y Calamocha
976 801 286
Museo de los Corporales
976 800 761
Museo Municipal y Comarcal
976 800 129
www.daroca.info
www.comarcadedaroca.com
www.pueblos-espana.org/aragon/
zaragoza/santed
www.daroca.org/lobby/

DESCRIPCIÓN
Esta instalación con un dilatada experiencia en el alberguismo está situada en la misma ciudad de Daroca.
Adapta los precios a las circunstancias de los grupos y número de días de estancia.
Dispone de 60 plazas distribuidas en 2 habitaciones con dos
camas, 1 habitación con cuatro camas y 2 habitaciones con
veintiséis camas. Tiene una sala para realizar actividades.
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ACTIVIDADES
Daroca tiene un pabellón cubierto que cuenta con rocódromo
y todo tipo de instalaciones donde practicar deporte. En Torralba de los Frailes, en las Hoces del río Piedra hay más de
200 vías de escalada equipadas.
Hay varias rutas para hacer senderismo en la Cuenca de la Laguna de Gallocanta, Hoces del río Piedra, Sierra de Herrera,
Sierra de Santa Cruz, Anento.
Por su dimensión histórica, cultural y artística, Daroca permite
disfrutar de visitas culturales dentro de la ciudad y del entorno
más próximo.
Está en una zona privilegiada para conocer las provincias de
Zaragoza y Teruel. En un radio de cien kilómetros se puede visitar por ejemplo Calatayud, Monasterio de Piedra, Cariñena,
Fuendetodos y Belchite, el Monasterio de Veruela, Tarazona y
el Moncayo. En la provincia de Teruel; Ojos Negros, el Castillo de Peracense, Teruel, las cuevas de Molinos, el museo de la
Minería de Escucha, Alcañiz, Cella, Albarracín, Galve, etc.
QUÉ HACER. Daroca dispone de dos rutas para recorrer su
rico patrimonio histórico-artístico.
La Ruta Monumental con la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales. iglesias: San Juan, Santo Domingo y San
Miguel. Museos: Corporales, Comarcal y Pastelería. Las Puertas Baja, Alta y Arrabal, varias Casas palaciegas y las Fuentes
de veinte caños, el Ruejo y túnel de la Mina. Los Barrios de la
morería y judería.
La Ruta del Castillo y las Murallas un paseo de dos horas por
el Castillo mayor y parte del recinto amurallado pasando varios torreones, la fortificación de San Cristóbal y las ruinas de
la ermita de San Valero.
En la ciudad y en la comarca, existen numerosos restaurantes
y posadas donde alimentar el cuerpo y en ocasiones disfrutar
de paisajes naturales e históricos.
Como acontecimientos de interés destacamos la Semana Santa, la Feria Medieval y
el Curso y Festival Internacional de Música
Antigua. Se celebran las fiestas de invierno
quemando hogueras, y las fiestas mayores
del Corpus Christi que conmemoran el milagro de los Sagrados Corporales.
Aunque quedan pocos pueblos con dances,
en Murero se hace uno en honor a San Mamés. Herrera de los Navarros también tiene un grupo de danzantes.
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COMARCA DE LAS

CINCO VILLAS
Se trata de la comarca más extensa de Aragón, que de norte a sur limita con el Prepirineo y el Valle del Ebro y de este a oeste con el río
Gállego y las Bárdenas. La ubicación pues de esta comarca hace de
sus parajes una zona muy especial en cuanto al paisaje natural se refiere. Su riqueza histórica, cultural, y económica impresiona a quien la
visita. Ejea de los Caballeros, Tauste, Sádaba, Uncastillo y Sos del Rey
Católico, las ‘Cinco Villas’ dan nombre a la comarca, y forman parte
de las poblaciones más notables del territorio aragonés. Conservan el
Título Histórico-Jerárquico de Villa Infanzona que antaño daba derecho
a varios privilegios.
Ejea de los Caballeros se erige como capital. Villa monumental, su
próspero pasado ha propiciado un gran legado monumental. Destacar
su casco histórico de carácter medieval.
De la parte alta de Ejea, sobresale la iglesia de Santa María, construcción románica del siglo XII, con su hermosa torre fortificada del siglo XIV. La iglesia de San Salvador, también de época románica
declarada monumento nacional.
Además no se pueden dejar de visitar la iglesia de la Virgen de la Oliva, la iglesia de N. S. de Añesa, la iglesia
de San Miguel de Rivas, y la iglesia de la Esperanza de
Farasdués.
Sin dejar de lado la arquitectura civil existe buena
muestra de casas-palacio de estilo aragonés, entre
las Plazas del Salvador y de España que son Conjunto Histórico-Artístico.
La población de Tauste es de carácter dinámico
y moderno, lo que supuso la creación del
canal de las Bárdenas para abastecer los terrenos de la zona. Arquitectónicamente, el
elemento más emblemático es la
iglesia de Santa María de estilo mudéjar, donde destaca el retablo mayor obra de Gil de Morales, Juan
de Salas y Gabriel Yoli. Asimismo
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pueden visitarse el Convento de Santa Clara, la iglesia de San Antón, y en sus proximidades el visitante puede admirar el
Santuario de Ntra. Sra. de Sancho Abarca
y el singular entorno de las Bárdenas.
De Sádaba, destaca el impresionante castillo flanqueado por sus siete torres de origen bajomedieval, asimismo presenta una
de las iglesias góticas más sobresalientes
de Aragón. El Monasterio de Puylampa,
Monasterio de la Concepción de la Virgen
de Cambrón, el mausoleo romano denominado ‘La Sinagoga’ y el Panteón de los
Atilios.

DATOS DE INTERÉS
www.cincovillas.es
Web en la que se encuentra
toda la información referente
a la comarca.

Oficinas de Información
OMIJ Ejea de los Caballeros
Pº del Muro, 22-24
976 677 061

Oficinas de Turismo
Ejea de los Caballeros
Pza. la Magdalena, s/n
976 677 474

Uncastillo destaca por su urbanismo
con trazado medieval dominado por los Sos del Rey Católico
restos de la fortaleza gótica que coronan
Emilio Alfaro, 2
la Peña Ayllón, la cual dio origen al mu948 888 535
nicipio. Se pueden admirar hasta siete
iglesias de estilo románico siendo espe- Museo de Arte,
cialmente destacable, Santa María la Ma- Religión y Turismo
Iglesia de San Martín
yor y San Martín de Tours, donde se
de Tours. Santiago, s/n.
puede visitar el Museo de Arte Religioso
Uncastillo
del Prepirineo. palacios, casas blasona976 679 061
das, la Casa Consistorial renacentista, el
Castillo con la torre del homenaje y Palacio Gótico de Pedro IV, el barrio judío y puede añadirse el ‘Pozo del
Hielo’ recuperado actualmente con un Museo del Frío en su interior.
Otra de las Cinco Villas es Sos del Rey Católico, declarada Conjunto Histórico Artístico. Conserva el urbanismo de trazado medieval
con sus murallas y puertas de acceso. Edificios con gran estilo son el
Ayuntamiento, la espléndida Lonja renacentista, el Palacio de Sada, y
edificios religiosos como la iglesia de San Esteban, el Monasterio e iglesia de Valentuñana y muchos otros rincones pintorescos.
En Biel se puede visitar el casco histórico formado por casas populares y nobiliarias y el barrio judío así como varias ermitas y el castillofortaleza. Undués de Lerda cuenta con interesantes casas palaciegas
y la iglesia de San Martín de Tours. En sus alrededores podemos realizar varias excursiones, a la nevera medieval y las salinas románicas
en el Barranco de las Salinas. Además de estas villas el visitante encontrará muchas más poblaciones, paisajes y recorridos en la comarca que no le dejará indiferente a lo largo y ancho de la misma.
En Ejea, año tras año se celebran las Fiestas del Agua, en el mes
de abril, en el que se reúnen multitud de corales de toda España celebrando El Certamen Coral, de música polifónica. En honor a Ntra. Sra.
de Sancho Abarca se celebran en Tauste sus fiestas patronales, en las
que cabe resaltar su Dance, de larga tradición, donde se representan
batallas entre moros y cristianos.
La gastronomía de la zona se encuentra muy consolidada prestando atención a los platos y recetas típicas de gran tradición, como el ternasco a la aragonesa, el rancho de Uncastillo, pollo al chilindrón, y de
postre las deliciosas tortas medievales.
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BIEL
Avenida de la Mina, 12
50619 Biel (Zaragoza)
976 669 001
976 669 001
biel@dpz.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Ayuntamiento de Biel
Entidad Gestora: Ayuntamiento de Biel

CÓMO LLEGAR
Desde Zaragoza se toma la carretera N-330
dirección Huesca. En Zuera se toma el desvío
por la A-124 y después por la A-1103, hasta
llegar a Biel a 94 km.
Desde Zaragoza hay autobús diario.

DATOS DE INTERÉS
www.lavilladebiel.com/Juderia2.html
Dentro de las Cinco Villas, la judería de Biel
es la segunda en importancia, después de la
de Ejea.
www1.dpz.es/dipu/areas/presidencia/
sefarad/NUEVO/ESP/itinerarios/
itinerarios2.htm
Cinco Villas: la Edad Media en estado puro.

DESCRIPCIÓN
Las 26 plazas disponibles están distribuidas en 5 habitaciones de cuatro camas y 1 de seis camas. Tiene un comedor
para unas 40 personas y una sala amplia de unos 40 m.
Dispone de calefacción y tiene
un amplio jardín de unos 800
m, donde se pueden montar
tiendas de campaña. Es muy
adecuado, tanto para familias
como para grupos a los que les
guste la naturaleza y la tranquilidad.
El precio del alojamiento es de
5 euros y no se dan desayunos
ni comidas. Hay cocina para
los alberguistas.
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ACTIVIDADES
La excelente situación geográfica de Biel, en pleno prepirineo
zaragozano, hace que sea un marco ideal para estar en contacto con la naturaleza. Un lugar idóneo para disfrute de los
más pequeños…
Con un término municipal de 130 km2, de los que el 80% son
bosque con altitudes de 600 a 1500 m, gran variedad tanto
de paisajes como de flora y fauna que se pueden disfrutar por
los muchos caminos forestales y senderos que existen.
El senderismo, bicicleta de montaña y rutas medioambientales
por la Sierra de Santo Domingo con los senderos GR-1 y GR-3,
remontando el río Arba de Luesia, pudiendo realizar excursiones al castillo de Sibirana y a la piscina natural de Pigallo.
La población cuenta con piscinas públicas, frontón y pista polideportiva.
QUÉ HACER. En la localidad, se puede visitar la iglesia del
siglo XVI y el castillo del siglo XI y todo el caserío de aspecto
medieval construido en piedra y la antigua judería. Muy cerca
están las villas monumentales de Sos y Uncastillo.
Para comer, la cocina tradicional dedica una especial atención
a la caza y los productos de la zona.
Es singular la subasta de los pasos en Semana Santa y las fiestas de la Virgen de la Sierra y en Julio Santa Ana.
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RESIDENCIA
EL VILLÉS
Bomberos, s/n (Ciudad Deportiva)
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
976 661 157
659 005 935
976 661 157
albergue@segiatur.com
www.segiatur.com
Abierto todo el año
Entidad Titular: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Entidad Gestora: SEGIATUR, S.C., Servicios Turísticos

CÓMO LLEGAR
Varios son los ejes de comunicación que se
pueden utilizar para acceder a Ejea. La carretera A-127 vertebra la comarca de las Cinco
Villas y Ejea de norte a sur, enlazando el Valle del Ebro con la Nacional 240 PamplonaJaca-Huesca.
La A-125 conecta a Ejea de los Caballeros con
Tudela (Navarra) por el oeste y con Huesca por
el este, constituyendo un eje de comunicación
transversal e interregional que se proyecta hacia la Autopista de Medinaceli-Madrid y la
autovía Somport-Sagunto, respectivamente.
La carretera A-1204 une a Ejea de los Caballeros con el norte de la comarca de las Cinco
Villas, desde sus Barrios rurales de Rivas y Farasdués hasta los municipios de Asín y Luesia.
Hay autobús de línea diario con Zaragoza.

DATOS DE INTERÉS
OMIJ Ejea de los Caballeros
976 677 061
Oficina de Información y Turismo
976 677 474
Segiatur. Información turística
y visitas guiadas a Ejea y comarca
976 661 157
Museo y Aula Viva de Apicultura
976 661 439
www.ejea.net
www.redaragon.com/turismo/pueblos/
comarca.asp?Comarca_ID=14
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DESCRIPCIÓN
El albergue goza de unas magníficas instalaciones, ya que es de
reciente creación. Cuenta con 4
habitaciones de dos o cuatro camas con baño, y 6 habitaciones
de doce camas con baño exterior,
20 plazas para discapacitados en
sillas de rueda, hasta un total de
88 plazas, una sala polivalente,
parking.
Los precios de alojamiento y comida son de 12,30 € para menores de 25 años y de 13,91 €
para mayores. La comida o cena
son 6,42 €.

ACTIVIDADES
Está enclavado en una comarca
con gran riqueza natural. Lugar
idóneo para la práctica de actividades al aire libre, realizar excursiones de gran interés cultural como rutas, senderismo,
bicicleta, 4 X 4… Pueden utilizarse las instalaciones deportivas
enmarcadas dentro de la Ciudad Deportiva Municipal.
QUÉ HACER. De visita obligada es conocer el Casco Histórico
de Ejea de los Caballeros, un recorrido por su magnífico urbanismo. Pasear por el Parque de Boalares, para disfrutar de la
naturaleza, en su estado más bello. Observar la Bardena Negra, con sus parajes para hacer todo tipo de excursiones en bicicleta y a pie. Además se puede hacer una ruta por la
comarca de las Cinco Villas. En el
monte de Monlora (Luna) es muy
habitual la práctica del Parapente.
No se debe dejar de probar la cocina casera y la zona de tapeo por
la Avda. de Coscolluela para disfrutar de una rica gastronomía.
De especial interés son las Fiestas
del Agua, celebradas en abril.
Desde 1970 se viene celebrando
el Certamen Coral de música polifónica, que reúne a multitud de
corales de toda España.
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ALBERGUE JUVENIL

SOS
Meca, s/n
50680 Sos del Rey Católico (Zaragoza)
948 888 480
948 888 480
reservas@alberguedesos.com
www.alberguedesos.com
Abierto todo el año
Entidad Titular: Ayuntamiento de Sos del Rey Católico
Entidad Gestora: Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

CÓMO LLEGAR
Desde Zaragoza por autopista A-68 y desvío
en Gallur a carretera C-127 o tomando la
A-127 en Alagón, A-126 dirección Ejea de los
Caballeros hasta Sos.
Desde Huesca por la A-132 hasta Ayerbe y
desvío a la A-1202 hasta Uncastillo y por la
A-127, llegamos a Sos.
Hay autobús desde Zaragoza, de lunes a viernes.

DATOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo
948 888 535
Centro de Interpretación Fernando II
948 888 524
Cider Prepirineo
948 888 291
948 888 464
Centro de desarrollo que gestiona el proyecto
Territorio Museo.

DESCRIPCIÓN
La capacidad de 32 plazas está distribuida en 1 habitación
de veinte personas con un baño con 3 lavabos, 2 baños y 2
duchas, 1 habitación de diez personas con baño con 2 lavabos, 2 baños y 2 duchas y 1 habitación de dos personas.
Tiene dos salas de estar, una con TV y Home Cinema y otra
con chimenea.
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Los precios de alojamiento y desayuno son de 18 € para mayores de 26 años y 15,50 para menores. Otros servicios de
comida o cena son 5 €.

ACTIVIDADES
Programa actividades a medida previa reserva o paquetes organizados (visitas turísticas o interpretativas, cursos intensivos
o pluriestaciones de formación, cursos de idiomas, actividades
extraescolares, escuelas viajeras, programas temáticos especiales para universitarios, paquetes fin de semana o puentes).
También llevan a cabo programas de campos de trabajo y
otras actividades de voluntariado en materia de patrimonio,
medio ambiente o servicios sociales. La localidad tiene piscina
y polideportivo.
Sos del Rey Católico posee unas impresionantes vistas hacia la
Sierra de Santo Domingo y los Pirineos, por las que se pueden
realizar diferentes excursiones. A las afueras del municipio también encontramos el Monasterio e iglesia de Valentuñana. Hay
unas buenas excursiones por la zona del barranco de Valdeoscura o el monte Roita, con espesos montes de pinos, robles y avellanos.
QUÉ HACER. Situada al Norte de las Cinco Villas, Sos del Rey
Católico conserva uno de los más bellos núcleos arquitectónicos de Aragón. El municipio declarado conjunto histórico-artístico en 1968, cuenta con excelentes muestras del románico
y del gótico. En su casco urbano todavía se puede apreciar
parte del primitivo cinturón amurallado, con sus torres y puertas fortificadas, que confieren a este municipio un atractivo aspecto de urbe medieval.
Destacamos, edificios con gran estilo como la casa consistorial,
la casa de las Hijas de la Caridad del s.XVI, el Palacio del niño, el colegio y convento de las
Escuelas Pías (1760), Palacio
de Gil de Jasa, la Lonja del
s.XVI y el palacio renacentista
de Sada que actualmente alberga el museo dedicado a
Fernando el Católico.
Una visita obligada: El Centro
de interpretación Fernando II
de Aragón. Se puede comer la
tradicional cocina aragonesa
en numerosos restaurantes y
posadas así como en el Parador Nacional.

46

ALBERGUE JUVENIL

AYLLÓN
Mediavilla, 30
50678 Uncastillo (Zaragoza)
976 679 400
976 679 121
albergueayllon@fundacionuncastillo.com
www.fundacionuncastillo.com
Abierto todo el año
Entidad Titular: Ayuntamiento de Uncastillo
Entidad Gestora: Fundación Uncastillo Centro del Románico

CÓMO LLEGAR
Siguiendo la N-232 con dirección a Alagón,
llegamos a Sádaba desde donde tomamos el
desvío a Uncastillo. Tiene comunicación también desde la población de Sos de Rey Católico.
Autobús diario a Zaragoza.

DATOS DE INTERÉS
Fundación Uncastillo Centro del Románico
976 679 121
www.fundacionuncastillo.com
Oficina de Turismo.
Centro de Arte Religioso del Prepirineo
976 679 061
www.territoriomuseo.com
www.aragoneria.com/zaragoza/
uncastillo.htm

DESCRIPCIÓN
La instalación dispone de 1 habitación de cuatro camas, 3 de seis,
1 de ocho, 1 de diez y 1 de doce
hasta hacer las 52 plazas existentes. La sala de usos múltiples para
50 personas, ofrece la posibilidad
de realizar actividades formativas.
El precio de alojamiento y desayuno es de 13 €, la pensión completa 25 y la media pensión 21 €.
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ACTIVIDADES
Las rutas de senderismo y
BTT en la Sierra de Uncastillo, actividades medioambientales y de aventura,
junto con todo tipo de actividades culturales en torno
a la historia y las tradiciones, tienen en Uncastillo
un marco incomparable.
QUÉ HACER. La villa de
Uncastillo se desarrolla alrededor de la Peña Ayllón
donde se ubica la fortaleza que dio origen al municipio.
Toda ella es en sí un museo y podemos destacar y admirar siete magníficas iglesias (Santa María, San Martín, San Felices,
San Juan, San Miguel, San Lorenzo y San Andrés), cinco ermitas, varios palacios, casas blasonadas, la casa consistorial
del s.XVI, el castillo con la torre del homenaje y el palacio gótico de Pedro IV, el barrio judío señalizado y un sinfín de rincones pintorescos. También cuenta con instalaciones deportivas
para la práctica de deportes de pelota y acuáticas.
La comarca de las Cinco Villas, es un marco que ofrece singulares y ricas ofertas naturales como la Sierra de Santo Domingo y de patrimonio cultural como los Bañales, yacimiento
romano con sus termas, cercano al municipio de Layana.
Se puede degustar la cocina y postres típicos de
las villas. Hay cada vez
una más amplia cocina en
torno a las muchas variedades de setas que se
pueden encontrar en sus
alrededores.
El último domingo de mayo se realiza una romería
a la ermita de los Bañales
con gran afluencia de visitantes. También la fiesta
de los 50 caballeros y las
ferias medievales, que con
gran frecuencia se celebran en la villa.
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ALBERGUE JUVENIL

UNDUÉS
DE LERDA
Herrería, 1
50689 Undués de Lerda (Zaragoza)
948 888 105
948 888 105
unduesino@hotmail.com
Abierto del 1 al 30 de enero,
y del 1 de marzo al 22 de diciembre
Entidad Titular: Ayuntamiento de Undués de Lerda
Entidad Gestora: Fermín Riezu López

CÓMO LLEGAR
Situada al NO de la provincia de Zaragoza.
Desde la capital se accede por carretera
N-123, con desvío en Zuera en dirección a
Erla, nuevo desvío en carretera C-125 y último
desvío en Sos del Rey Católico. Tomando la
A-127 desvió a la derecha por la A-1601 y
a unos 3 km desvio a la izquierda por la
CV-684.
También tomando la carretera de Logroño y recorriendo desde Zaragoza, todas las Cinco Villas hasta Sos.
En autobús se puede llegar hasta Sos del Rey
Católico o hasta Sangüesa (Navarra).

DATOS DE INTERÉS
www.pueblos-espana.org/aragon/
zaragoza/undues+de+lerda/
Situación y fotografías.
http://caminodesantiago.consumer.es/
web/es/albergues/025.php
Página sobre el Camino de Santiago, con datos de la instalación y las etapas próximas.
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DESCRIPCIÓN
La instalación está ubicada en un antiguo palacio del siglo XVI,
rehabilitado hace unos años para albergar a los peregrinos del
Camino de Santiago.
El albergue de dos
plantas, tiene 8 habitaciones 2 de ellas
dobles con baño, 2
cuadruples y 3 séxtuples.
En el piso superior una
sala con literas permite alojar a grupos. En
total hay capacidad para 54 personas.
El alojamiento y desayuno cuesta 9,60 € y
la comida o cena 9 €.

ACTIVIDADES
El albergue está enclavado en una localidad del prepirineo aragonés que permite actividades de senderismo utilizando el trazado del Camino de Santiago, con su calzada romana. Hay
salinas y un nevero medieval.
El entorno permite también recorridos con bicicletas de montaña, tiro con arco, equitación y realizar campamentos, campos
de trabajo, colonias y actividades medioambientales. La
proximidad al pantano de Yesa permite la práctica de actividades acuáticas.
QUÉ HACER. El Camino
de Santiago dice adiós definitivamente a Aragón en el
término de Undués de Lerda, un pequeño pueblo que
tuvo antaño su importancia
e influencia al ser frontera
entre los reinos de Aragón
y Navarra, con Sos del Rey
Católico y Javier como localidades próximas.
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COMARCA DE

LA JACETANIA
La comarca de la Jacetania se extiende por los valles de Ansó, Hecho,
Aragón y la Canal de Berdún. Posee un importante patrimonio natural
y artístico, buena muestra de ello lo atesora la variedad de construcciones que han permanecido a lo largo de los siglos.
Jaca, como cabecera comarcal, se ha convertido en un claro exponente turístico y del deporte de invierno que la convierten en la capital
del Pirineo. Se encuentran muy próximas las estaciones de Astún y Candanchú y es punto de encuentro del Camino de Santiago en Aragón.
Ciudad monumental. La Catedral dedicada a San Pedro en estilo románico jaqués data del siglo XI. El Museo Diocesano agrupa una serie
de obras muy interesantes. La Ciudadela, fortaleza de carácter militar
de construcción pentagonal levantada por Felipe II.
Visitar las iglesias medievales de Santiago y de San Salvador; la iglesia del Carmen, con su fachada manierista; la ermita de Sarsa, el puente de San Miguel; el Palacio Episcopal; la Torre del Reloj; la Casa
Consistorial y el Fuerte de Rapitán, son buenos ejemplos de la monumentalidad de la ciudad.
Villanúa, podemos recorrer su casco antiguo y observar sus casas y
monumentos. Visitar las estalactitas y estalagmitas de las Grutas de las
Güixas.
Canfranc, por su ubicación es paso fronterizo con Francia. Resulta
Bien de Interés Cultural dentro del Camino de Santiago. Próxima, se encuentra la Estación Internacional de Ferrocarril edificio de gran esplendor de estilo modernista, construido a principios del siglo XX.
Santa Cilia de Jaca, declarada Conjunto Histórico Artístico, conserva numerosos edificios de interés como el conocido como El Palacio, de los siglos XVI y XVII.
Citar como joya arquitectónica la iglesia románica de Santa Cruz de
la Serós que sorprende al viajero por su majestuosidad.
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DATOS DE INTERÉS
www.jaca.com
Web sobre la ciudad.
www.aytojaca.es
Web oficial del
Ayuntamiento de Jaca.
www.canfranc.com
Web en la que aparece
todo sobre Canfranc y la
estación más emblemática
de Aragón.

Oficinas Información
OMIJ Jaca
Madrid, 40
974 356 785

Oficinas de Turismo

En sus proximidades, el monasterio más importante de la Alta Edad Media San Juan
de la Peña, destaca la confluencia del
monumento con la naturaleza que lo rodea.

Jaca
Avda. Regimiento
de Galicia, local 2
974360 098
Canfranc-Estación
Plaza Ayuntamiento, 1
974 373 141

Siresa, pertenece al municipio de Echo y
destaca el impresionante Monasterio de San Pedro, edificado en el siglo XI, con reminiscencias carolingias antaño sede episcopal y centro
religioso de gran relevancia. Destacar el marco incomparable que supone la Selva de Oza, Guarrinza y Aguas Tuertas, parajes ideales para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.
Ansó disfruta el valle mejor conservado del Pirineo destacando su rico paraje natural y su arquitectura popular. De interés, la iglesia de San
Pedro con su imponente portada plateresca y la torre de la misma. En
su interior puede contemplarse el Museo Etnológico que da a conocer
las costumbres y tradiciones de la zona.
Una de las tradiciones más arraigadas de la comarca es el Día de
exaltación del traje ansotano, celebrado en Ansó en el último domingo
de agosto. Durante todo el año se puede ver el Museo del Traje Ansotano. En Jaca, durante los años impares y los pares en Olorón, se celebra el Festival Folklórico de los Pirineos, en el que se dan cita
diversidad de grupos folklóricos de todo el mundo para dar muestra de
sus bailes, dances y tradiciones. Además en esta localidad, declarada
fiesta de interés turístico nacional se celebra el primer viernes de mayo, la victoria del Conde Aznar contra los musulmanes con un desfile
de tropas.
La gastronomía de la Jacetania resulta una cocina de tradición, en
la que cabe destacar los boliches de Embún, el bacalao al ajoarriero,
estofado de ternera, el pollo al chilindrón, las migas a la pastora, los
espárragos montañeses y el beritaco, que es una especie de chorizo.
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ALBERGUE JUVENIL

VALLE DE AÍSA
Alta, s/n
22860 Aísa (Huesca)
974 362 420
albergue@alberguevalledeaisa.com
www.alberguevalledeaisa.com
Abierto todo el año
Entidad Titular: Ayuntamiento de Aísa
Entidad Gestora: Tella-Sin Hostelería, S.L.

CÓMO LLEGAR
Varias rutas dan acceso al Valle de Aísa. Son
carreteras poco transitadas que ofrecen un paisaje diferente en cada época del año.
Podemos hablar de la Ruta por la Solana de
Jaca desde la carretera autonómica A-2605,
Ruta desde Ascara desde la N-240, Ruta desde el Valle de Echo desde la A-168 o Ruta
desde el Valle del Aragón siguiendo la N-330.
En autobús y tren se llega a Jaca.

DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Aísa
974 364 679
www.aytoaisa.com
web oficial del Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN
La instalación está ubicada
en una casona de estilo
pirenaico. Las 60 plazas están distribuidas en 4 habitaciones con baño de dos
a seis plazas, y 4 sin baño
de ocho a diez plazas. Tiene tres salas taller, con
80 plazas cada una.
El precio gira alrededor
de 11 € el alojamiento,
3,50 € el desayuno, 8 €
la comida y 8 € la cena.
Hay posibilidad de comida y cena a la carta en el
restaurante.
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ACTIVIDADES
El valle de Aísa ofrece múltiples opciones para desarrollar distintas actividades, pues tiene una importante riqueza cultural, etnológica y natural que predispone al visitante para poder disfrutar
de muchas actividades de aire libre. Dispone de piscina y área
de pic-nic en la zona.
QUÉ HACER. El pescador selectivo, el montañero y el alpinista
que podrán ascender con distintos grados de dificultad a los
picos y relieves que componen el macizo del Aspe, o escalar
el hielo en las imponentes paredes de los Lecherines accediendo desde el Valle de Igüer. También el esquí de ruta o de
travesía o los paseos con raquetas, es una opción nada desdeñable en el Valle.
Los recorridos en bicicleta ofrecen desde rutas agrestes por la
montaña, hasta rutas de carretera para ‘vueltas‘ competitivas.
Los aficionados al vuelo libre, en la modalidad de ala delta o
de parapente, tienen una interesante opción para intentar vuelos de distancia desde el pico de las Blancas o simples paseos
por el valle en relajantes descensos desde Sayerre hasta Aísa
o disfrutar de imponentes vuelos sobre el macizo del Aspe.
En el valle hay donde practicar el senderismo por antiguos recorridos ente los pueblos que lo integran: Sinués, Esposa y Aísa.
La micología se ofrece en su más pura esencia. En el Valle de
Aísa se pueden recolectar diversas especies de hongos y setas.
Existen distintos observatorios naturales que
permiten la contemplación de especies de
aves como el Buitre Leonado o el Quebrantahuesos.
El visitante descubrirá el
encanto de la vida rural
y de su gastronomía
simple e intensa, pudiendo disfrutar de los
productos del valle cocinados de forma tradicional o novedosa, en
la propia cocina del albergue que dispone de
una amplia carta.
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ALBERGUE JUVENIL

CASA HERRERO
Única, s/n
22711 Botaya (Huesca)
974 359 853
976 467 862
acizas@teleline.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Sara Gañarul
Entidad Gestora: Izas

CÓMO LLEGAR
Tomamos en Jaca la N-240, dirección Pamplona. Nos desviamos a la derecha en Santa
Cruz de la Serós y a unos 14 km entramos en
Botaya.
Hay autobús desde Jaca.

DATOS DE INTERÉS
www.lospirineos.info/monasterio
www.monasteriosanjuan.com

DESCRIPCIÓN
La antigua casa del
herrero, donde está
ubicado el albergue,
está totalmente rehabilitada. Cuenta con
dos plantas y 2 habitaciones de diez plazas, 1 de catorce y
otra de dieciséis plazas hasta completar
las 48 de capacidad
total. Tiene dos comedores, sala de actividades, terraza y
patio exterior.
Hay que llevar saco de dormir para hacerlo en las literas que
están acondicionadas. Hay lavadora para casos de urgencia. Las dos salas de actividades están equipadas para realizar cursos, talleres, veladas.
Servicio de comidas y precios, a consultar.
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ACTIVIDADES
La localización de Botaya al sur de la Sierra de San Juan de la
Peña, le permite estar cercana a poblaciones como Ena, Osia,
Bernués o al Monasterio de San Juan de la Peña, a través de
pistas forestales, por las que se puede practicar el senderismo
y actividades de naturaleza y medio ambiente. El clima es de
montaña pero seco, dulcificado por la combinación de su orografía y situación. El pueblo es muy tranquilo y apacible, sin
peligro de carreteras, coches…
Pueden visitarse las Cuevas de Villanúa, hacer patinaje en Jaca, montar a caballo en Oroel, visitar el parque de La Cuniacha o practicar el barranquismo.
QUÉ HACER. Se accede por una intrincada carreterilla, y en
ella destaca su iglesia de San Esteban, en la que queda como
resto románico un espectacular tímpano encastrado en el muro meridional sobre una ventana tapiada.
A 3 km encontramos el Monasterio de San Juan de la Peña, el
más importante de Aragón en la Alta Edad Media.
En un reducido pero valioso espacio natural cuyos límites coinciden con los del Monte Pano, bajo los escarpes, en una enorme visera de roca, se encuentra el viejo cenobio, centro
monástico emblemático de Aragón que fue declarado Monumento Nacional en 1889. Sobrio en sus formas, aparece perfectamente mimetizado con su entorno físico, destacando en su
interior el magnífico claustro románico y el Panteón Real.
Como ejemplo de excursiones a pie, está la subida y luego visita al Monasterio, el Balcón del Pirineo y pasar el día en contacto con la naturaleza.
En autobús, a unos 50 kilómetros, tenemos la Selva de Oza con
la ascensión a picos y lagos; Valle del Aragón, Izas, lagos y
picos fáciles; o el valle de Tena con el Balneario de Panticosa,
Sallent de Gállego, ibones azules o picos.
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ALBERGUE JUVENIL

CANFRANC
Plaza del Pilar, 1-3
22880 Canfranc (Huesca)
974 378 016
Reservas 902 088 905
raaj.iaj@aragon.es
www.aragon.es
Entidad Titular: Instituto Aragonés de la Juventud
Entidad Gestora: Instituto Aragonés de la Juventud
Ver precios Albergues no Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
Partiendo de Jaca es preciso tomar la N-330.
Tras pasar por Castiello de Jaca y Villanúa llegaremos a Canfranc y posteriormente a Canfranc Estación, dejando la entrada del Túnel
de Somport a nuestra izquierda.
En el Canfranero, tren por excelencia de los Pirineos, que recorre del valle a la montaña
uniendo la geografía desde Zaragoza.

DATOS DE INTERÉS
PIJ Canfranc
974 373 029
Ayuntamiento
974 373 029
Oficina de Turismo
974 373 141
www.canfranc.com
www.valledelaragon.com

DESCRIPCIÓN
Es un albergue destinado exclusivamente a grupos mínimos de
20 personas, no asistido por personal propio. Tiene 40 plazas distribuidas en habitaciones de cuatro, seis y
ocho plazas sin baño. Los
aseos son de uso comunitario. Tiene cocina totalmente
equipada, sala de estar con
chimenea, tv y video.
Las tarifas son las de los albergues
del Instituto Aragonés de la Juventud.
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ACTIVIDADES
Es el último pueblo español antes de llegar a la frontera por el
puerto del Somport. El Alto Valle del Aragón ofrece las posibilidades de deportes de montaña como la escalada, esquí y bicicleta de montaña, además de estar enclavado en el recorrido
del Camino de Santiago por Aragón.
La Estación Internacional,
de estilo modernista, y
una serie de edificaciones
de montaña de diferentes
estilos, presididas por la
iglesia y la casa municipal
son alguno de los edificios
destacados. También las
impresionantes cimas que
culminan la cabecera del
valle, convierten a Canfranc en una base perfecta
para el turismo de aventura a todos los niveles.
QUÉ HACER. La Villa de
Canfranc ofrece múltiples
caras a sus visitantes. Con
una naturaleza típica de alta montaña, rodeado de pinos, abetos y cumbres que superan los 2000 m de altitud, el municipio
acoge uno de los tramos aragoneses más bellos del Camino de
Santiago.
Uno de los principales
atractivos del Valle del Aragón son sus excelentes
condiciones para la práctica del deporte en invierno. El esquí tanto alpino
como de fondo y todo tipo
de actividades relacionadas con la nieve en las
estaciones de Astún y Candanchú.
En verano se aprovecha el
cauce del río y la geografía montañosa para practicar deportes de aventura o
también denominados deportes de riesgo: escalada,
raftting, barranquismo…
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ALBERGUE JUVENIL

RESIDENCIA
ESCUELAS PÍAS
Avda. Perimetral, 2
22700 Jaca (Huesca)
974 360 392/974 360 536
974 362 559
epiasj@planalfa.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Escuelas Pías de Jaca
Entidad Gestora: Escuelas Pías de Jaca

CÓMO LLEGAR
Jaca se encuentra comunicada por la carretera
N-330 con Zaragoza y Huesca, y con Pamplona por la N-240. Parten diariamente desde Zaragoza y Huesca autobuses directos a
Jaca. A través de Huesca, Jaca está comunicada por autobús con Zaragoza, Pamplona y
Barcelona.
La Mancomunidad del Alto Valle del Aragón
cuenta con un autobús de línea regular que
une las principales poblaciones del Valle.
Renfe ofrece trenes regionales y un diurno que
conectan el Valle con Zaragoza y Madrid.
El Aeródromo de Santa Cilia de Jaca, ofrece
sus instalaciones a la hora de acceder al valle
por aire.

DATOS DE INTERÉS
OMIJ Jaca
974 356 785
www.jaca.es/ayto_juventud.php
www.jaca.es
www.jacetania.es
www.escuelaspias-td.es/Fotos/
fotosnoticias/VisitaPP2/Aragon/
FOTOSvpp2b.htm
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DESCRIPCIÓN
El albergue, está situado en el convento de Escuelas Pías de Jaca, en
una zona independiente completamente rehabilitada, pero que se aprovecha de los servicios de una gran
residencia. Las 180 plazas disponibles están distribuidas en habitaciones
de seis camas con baño. Tiene 4 salones de veinticinco plazas y 1 de cien.
Las tarifas son de 30 € el servicio
completo; 17 € dormir más desayuno
y 23 € la media pensión.

ACTIVIDADES
La ciudad de Jaca se halla en la depresión media altoaragonesa, entre las sierras interiores del Pirineo (macizo de Collarada, etc.) y las sierras exteriores como Oroel y San Juan de la
Peña.
Jaca, dispone de todo tipo de recursos sociales, culturales y deportivos de las que destacan el Complejo Sport y la Pista de
hielo.
Las actividades que permite el entorno inmediato abarcan desde las visitas culturales a todo tipo de actividades deportivas
relacionadas con la nieve y la montaña, de aventura o medioambientales.
QUÉ HACER. Paso principal del Camino de Santiago por
Aragón que comienza en el Somport, dispone de Albergue para atender a los peregrinos.
Desde Jaca parten infinidad de rutas y excursiones, que permiten practicar el senderismo, la BTT o hacerlas más cómodamente utilizando vehículo de cuatro
ruedas. El Valle de Borau, Aísa, Aragüés; Castiello de Jaca, Valle de La
Garcipollera, Villanúa, Canfranc,
Somport; Hecho, Sabiñánigo, Biescas…
Para conservar la cocina tradicional
aragonesa, sencilla y severa, se recogen platos del antiguo comer.
Cada dos años, tiene lugar el Festival
Folclórico de los Pirineos, escaparate
de culturas alrededor de la música y
el baile.
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SIRESA
Reclusa, s/n
22790 Siresa (Huesca)
974 375 385
974 375 354
619 561 004
info@alberguesiresa.com
www.alberguesiresa.com
Abierto todo el año excepto 25 y 26 de
diciembre. De noviembre a marzo abierto
fines de semana.
Entidad Titular: Mª Asunción Benedí Tabuenca
Entidad Gestora: Mª Asunción Benedí Tabuenca

CÓMO LLEGAR
Salimos de Jaca por la N-240 y a unos 18 km
giramos a la dcha. para tomar la A-176. A 23
km llegamos a Hecho y pasando próximo a Javierregay, tomamos la HU.V.2131 que nos lleva a Siresa, en total 47 km.
Hay autobús diario desde Jaca, excepto los
domingos y festivos.

DATOS DE INTERÉS
www.pirineos.com/article/articleview/
73/1/27
www.ctv.es/USERS/agdf/acheri01.htm
Excursiones por la zona.
www.hernandezrabal.com/espana/
aragon/huesca/jacetania/vallehecho.htm
Descripción personalizada de la zona.

DESCRIPCIÓN
El albergue se encuentra en el centro de Siresa, junto al monasterio de San Pedro de Siresa (s.IX).
Tiene 48 plazas con 2 habitaciones de cuatro plazas, 1 de
seis plazas, 1 de ocho plazas, 1 de diez plazas y 1 de dieciséis. Dispone de una sala de estar.
El alojamiento y desayuno cuesta 12 €, la media pensión
cuesta 22 € y la pensión completa 28 €.
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ACTIVIDADES
Siresa, un pequeño pueblo en el Valle de Hecho es la última
población antes de entrar en la alta montaña, futuro parque natural. En sólo 10 km por una estrecha carretera, que atraviesa
desfiladeros colgada sobre el río Aragón Subordán, se llega a
la Selva de Oza, paraje con uno de los últimos bosques de haya y pino, refugio del oso pirenaico y del quebrantahuesos.
Es un entorno ideal para actividades de montaña y tiempo libre como excursiones, sendas verdes, senderismo, barrancos,
paseos a caballo y actividades de conocimiento de la naturaleza y medio ambiente.
QUÉ HACER. En la parte más occidental de los Pirineos limitando con Francia y con Navarra se encuentran los Valles de
Hecho, Ansó y Aragüés del Puerto.
En la zona pueden realizarse excursiones (algunas requieren
unas condiciones físicas adecuadas, equipamiento técnico, y
medir las fuerzas y las dificultades) a Barranco del Hospital, Calzada Romana, Ibón de Acherito, Puerto del Palo, Ruta megalítica e Ibón Estanés, Ruta Zuriza. Tampoco podemos dejar de
visitar el Monasterio de San Pedro de Siresa.
Esta comarca engloba pueblos de extraordinaria belleza que,
enclavados en un territorio caracterizado por la existencia de
grandes desniveles, han sabido conservar numerosas muestras
de su cultura y vida pirenaica tradicional.
Por el Valle de Hecho discurre el río Aragón-Subordán y su localidad principal, Hecho, se caracteriza al igual que Ansó, por
poseer una arquitectura típica del Pirineo que da al conjunto
un carácter muy especial.
Muchas son las tradiciones y costumbres que estos pueblos han
sabido conservar con el paso del tiempo.
Se conservan numerosos trajes
típicos de gran originalidad, un
dialecto propio muy característico denominado Fabla Chesa
que aún se habla hoy en día y
bailes folclóricos como el palotiau D’Aragües del Puerto o fiestas como la de la exaltación del
Traje ansotano o la del Tributo
de las tres vacas.
Las migas aragonesas o el pollo
en pepitoria, se pueden comer
en típicas bordas acondicionadas como restaurantes.
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NTRA. SRA.
DEL PILAR
Con de la Selva, 18
22870 Villanúa (Huesca)
974 378 016
974 378 016
Reservas 902 088 905
albergue.villanua@aragon.es
www.aragon.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Instituto Aragonés de la Juventud
Entidad Gestora: Instituto Aragonés de la Juventud
Ver precios Albergues Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
Salimos de Jaca tomando la N-330A y a medio kilómetro por la E-7/N-330 recorremos
13 km y llegamos a Villanúa.
El acceso a Villanúa desde Francia puede
realizarse a través del Puerto del Somport, carretera más estrecha pero con vistas espectaculares, o cruzando por el Túnel del Somport.
Desde Jaca llegan tren y autobús.

DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Villanúa
974 378 004
974 378 197
www.villanua.net
www.valledelaragon.com
Asociación Turística Valle del Aragón.

DESCRIPCIÓN
Situado en Villanúa al pie del pico Collarada, en el recorrido del
Camino de Santiago.
El edificio, de estampa inconfundible, dispone de 100 plazas distribuidas en 31 habitaciones de
tres y cuatro camas sin baño. Los
aseos son de uso comunitario y
ofrece servicio de alimentación.
Tiene un salón de actos y salas de
tv y estar.
Las tarifas son las de los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud.
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ACTIVIDADES
Villanúa ofrece un entorno perfecto para la
práctica de las actividades deportivas y de
montaña, así como lugares de interés natural
y cultural. Además se
pueden practicar otros
deportes como la caza,
la pesca, el esquí de
travesía o las raquetas.
También el esquí alpino
en Astún, Candanchú y
de fondo en Somport,
montañismo y rutas a
caballo.
Asimismo, y durante la
primavera y otoño, los
alrededores de Villanúa
ofrecen diversos tipos
de setas que harán las
delicias de los amantes
de la micología.
QUÉ HACER. El enclave de Villanúa permite
que en contacto con la
naturaleza podamos realizar excursiones descubriendo maravillas como
la Ruta de los Dólmenes,
la Gruta de las Güixas,
valioso espacio natural
que se comenzó a formar durante las glaciaciones del cuaternario y
otras rutas de largo recorrido por la Collarada
y Collaradeta, Gabardito o la Garcipollera.
Hay paseos más tranquilos por el Juncaral, la
Fuente del Paco o las
praderas del Costado
de Letranz.
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COMARCA DE

LA LITERA
La Llitera
Es una de las comarcas históricas de Aragón, ubicada en la parte más
oriental de la provincia de Huesca, muy próxima a Cataluña. Posee dos
zonas bien diferenciadas, la Litera Alta y la Litera Baja. Se trata de una
zona bilingüe en la que se habla el español y el catalán. Todos los municipios y pueblos que conforman la comarca son un ejemplo natural
con un paisaje difícil y a la vez contrastado y culturalmente una buena
muestra de estilos.
Binéfar, se erige como la capital de la comarca. Destaca la iglesia de
San Pedro, gótica. Posee dos ermitas, la de Ntra. Sra. del Romeral y
la ermita de San Quílez, situada en lo alto de la Sierra de Alcort. En el
casco antiguo se conservan casas con historia como la Casa Roata, Casa Corzán y la Casa de Cultura del siglo XVI de estilo renacentista.
Tamarite de Litera está considerada capital histórica de esta comarca, situada en la denominada Franja Oriental de Aragón a los pies
de la Cordillera de la Gesa, dominada por una torre árabe emplazada, que formaba parte del Castillo de Tamarite conocido popularmente como ‘Castillo de los Moros’.
Su trazado urbano es de tipo medieval. Entre sus lugares de interés,
merece destacar la excolegiata de Santa María la Mayor, de estilo románico con transición al gótico. En el casco histórico, merece la pena
ver las casas señoriales de los siglos XVII y XVIII, la Plaza del Mesón,
la Plaza Mayor y la Plaza de España con la Casa Consistorial que conserva la estructura de la antigua fachada de estilo aragonés. La iglesia
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de la Virgen del Patrocinio en las proximidades de Tamarite acoge una ciudad ibérica y hallazgos arqueológicos.
Albelda situada en la Franja oriental de
Aragón, destaca por la variedad del paisaje contrastada entre sus zonas áridas y
las de regadío, con restos de yacimientos
íberos, romanos y celtas. En la Ruta de aljibes y silos podemos ver gran número de
aljibes o depósitos para el agua, junto a
los silos, construcciones para guardar el
grano de la cosecha. Podemos ver la iglesia Colegiata de San Vicente, gótica tardía
del XVI y en su interior conserva dos frescos de gran valor artístico. Adosada a la
misma se encuentra La Abadía, casa solariega de estilo aragonés. Visitar la ermita
de San Roque y San Sebastián, así como
la Sabina Milenaria de unos 3.000 años
de antigüedad, uno de los limoneros más
antiguos de la Península y un olmo con
20 m.

DATOS DE INTERÉS
www.lalitera.org
Portal turístico
sobre la Comarca.

Oficinas de Información
OCIJ La Litera
Pza. Mayor, 7.
Tamarite de Litera
974 420 562
OMIJ Binéfar
Galileo, 7-13
974 428 100

Oficinas de Turismo
Binéfar
Almacellas, s/n
974 432 223

Peralta de la Sal, situada en la Litera Alta, villa en la que nació José de Calasanz. Visitar la iglesia de la Asunción, de portada renacentista, con una reproducción del cuadro de Goya de la Última Comunión
de San José de Calasanz. El Museo Calasancio y el claustro ‘Corona
de las doce estrellas’. El Monumento del olivo o ‘Pilaret’. En las proximidades se encuentra la ermita de la Virgen de la Mora.
En Albelda el 25 de enero se celebra el Festín del cerdo, que reúne
a un gran número de personas para degustar su carne. Además con
gran tradición se celebra el carnaval en el que su personaje más destacado es el ‘Tío Sopes’, un muñeco de trapo que se mantea por las calles de la villa al son de la música y al acabar la fiesta el personaje es
arrojado al lavadero.
En Binéfar, con gran éxito de público, se celebra la Feria Comercial
de Binéfar, FEBI, que resulta un punto de promoción y venta atractivo. Los famosos Titiriteros de Binéfar amenizan allí donde van a niños
y mayores.
El ‘Recau de Binéfar’, las ‘tortetas’ o ‘patacas’ y los productos derivados del cerdo, como la morcilla, longaniza, chorizo y butifarra blanca son platos típicos de la zona. Entre los postres destacan la coca torta
de bizcocho y mantequilla o frutas adornada con figuras de chocolate
o panadós de calabaza, de espinacas, cabello de ángel y canela entre otros. Panillets elaborados para el día de Todos los Santos.
En la zona Baja son típicos los productos como el Melocotón de Piñana con denominación de origen, la pera, la manzana y en la zona baja se dan los almendros, la vid, el olivo, y los cereales.
En Albelda existe una gran tradición ceramista, hace años hubo tres industrias ceramistas. Hoy cuenta con un taller de cerámica artística y
las actividades que propone la Asociación Literana de Estudios de Cerámica.
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EL OLIVO
Pza. Escuelas Pías, 1
22513 Peralta de la Sal (Huesca)
974 411 031
974 411 203
ep.per1@escolapios.es
Abierto todo el año. Cerrado 24, 25, 31
de diciembre, 1, 5, 6 de enero.
Entidad Titular: Escuelas Pías de Aragón
Entidad Gestora: Escuelas Pías de Peralta de la Sal

CÓMO LLEGAR
Peralta se encuentra entre las carreteras N-240
(Lleida-Huesca) y N-230 (Lleida-Valle de Arán).
El acceso a Peralta desde la N-230 es único y
podemos acceder a él al paso por la localidad
de Purroy de la Solana. Son 11 km y pasaremos por el núcleo de Gabasa.
El acceso desde la nacional N-240 puede realizarse desde Binéfar o Monzón yendo a parar a la población de Azanuy y desde allí por
la comarcal A-2215 podemos seguir hacia Peralta. Ambos trayectos son de unos 22 km y
poco antes de llegar a Peralta encontramos un
desvío para acercarnos al núcleo de Calasanz.
En autobús la línea Barbastro-Binéfar y en tren
hasta Monzón.

DATOS DE INTERÉS
Turismo y Patrimonio
974 430 561
974 430 618
turismo@lalitera.org
Ayuntamiento
974 411 032
www.pirineo.com/
peralta.de.la.sal/contenido.htm
www.peraltadelasal.com
www.lalitera.org/
www.pueblos-espana.org/aragon/
huesca/peralta+de+la+sal/
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DESCRIPCIÓN
Situado en el Convento de Escuelas Pías, dispone de 119 plazas distribuidas en 45 habitaciones de una, dos, tres y cinco
camas. Tres habitaciones individuales, para monitores, tienen
baño en la propia habitación.
La zona del albergue dispone de 13 salas de reuniones de
diez, veinte, treinta, cincuenta y nueve y setenta personas, cocina y despensa. El uso de la cocina dependerá de cada situación y grupo.
Se puede estar alojado a media pensión o completa, con precios que giran sobre los 9,50 y 14,50 € el alojamiento y desayuno. Las comidas individuales de 9 a 12 € y las cenas a 8 €.

ACTIVIDADES
Puede practicarse el senderismo en las rutas señalizadas a las
salinas de Gabasa, a los pozos de hielo o al Barranco.
En la localidad hay piscina, frontón y pistas polideportivas,
También puede montarse a caballo.
Peralta goza de un clima frío en invierno y muy agradable en
verano. Su entorno natural propicia las actividades de cicloturismo, BTT y senderismo a La Mora o a los núcleos semidespoblados o despoblados de Cuatrecorz, Zurita y Rocafort. Los
Escolapios disponen de un aula de la naturaleza. Puede ser
punto de partida de excursiones de un día a Barbastro, Alquézar, Roda de Isábena, Torreciudad, Benasque, Bohí…
QUÉ HACER. Peralta de la Sal, rodeada de paisajes de olivos y almendros, sierras de monte bajo, pinos y encinas, tiene
un molino de aceite en
funcionamiento.
Las Salinas, el Castillo
de la Mora, los Pozos
de hielo, ermitas, El Olivo, la Playa fósil, Gabasa y su barranco o las
Cuevas prehistóricas,
pueden ser visitadas a
pie realizando una buena actividad de senderismo.
Como monumentos de
la localidad podemos citar el templo parroquial
con la pila donde fue
bautizado San José de
Calasanz.
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COMARCA DE LA

RIBAGORZA
Es una comarca regada por tres ríos y tres lenguas: el Ésera, Isábena
y Noguera-Ribagorzana; el castellano, aragonés y catalán. Se trata
pues de un enclave pirenaico, que agrupa varios valles donde hunde
sus raíces un rico y singular patrimonio, natural, histórico y sociocultural.
Limita al Norte con el Pirineo francés, al Sur con las Sierras Carrodilla
y Mongay, al Este con la provincia de Lérida y al Oeste con la comarca del Sobrarbe. La forman poco más de 12.000 habitantes, dispersados en pequeños núcleos, permitiendo un excelente estado de
conservación del entorno natural. El Parque de Posets-Maladeta, alberga
la mayor concentración de cumbres que superan los tres mil metros de
altitud, el pico más alto de los Pirineos el Aneto (3404) de entre varias
cumbres como el Posets, Perdiguero, Culfreda; los glaciares más extensos de los Pirineos, cerca de un centenar de ibones y algunas especies de flora y fauna en peligro de extinción. El Parque ocupa las
cabeceras de los valles de Benasque y Chistau, Barrabés.
El agua, es el elemento protagonista en los ríos y afluentes que transcurren por la comarca. Fuentes y manantiales como Bisaurri, Graus, Turbón; lagos como Batisielles o Cregüeña, lagunas naturales como
Benasque, Estaña y pantanos como el de Barasona y El Grado.
Graus se erige como cabecera y núcleo comarcal de la Ribagorza. La
Plaza Mayor porticada bajomedieval, con edificios emblemáticos
como la Casa Consistorial, de estilo renacentista con una
galería de arcos en la planta superior. El Barrichós
núcleo originario de la villa conserva el
encanto de las calles estrechas, pla-
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zuelas, y casas nobiliarias. En el Casco Antiguo todavía se pueden contemplar vestigios del recinto amurallado, con la Puerta
Chinchín o de Barbastro. Presidiendo el conjunto podemos encontrar la Basílica de Ntra.
Sra. de la Peña, enclavada en la Peña del
Morral. Destacar también el centro budista
Dag Shang Kagyu, situado en Panillo. La
ermita de San Antón, en Pano, buen ejemplo del románico lombardo del siglo XI.
Benabarre es capital administrativa de la
comarca. El trazado medieval de la villa la
convierte en un lugar envuelto en pasadizos, plazas y porches. Visitar el Castillo de
época medieval, la Plaza Mayor, y la iglesia con el Museo de arte sacro.
Roda de Isábena. Conserva la catedral
más antigua de Aragón, del siglo XI, con
las reliquias de San Ramón y sus pinturas
murales de la que destaca el Pantocrátor.
El claustro se ha convertido en Hospedería.
Mencionar el Palacio Prioral; los restos del
Castillo medieval y el Molino de Aceite.

DATOS DE INTERÉS
www.ribagorza.com
Portal de información
total sobre la comarca.

Oficinas de Información
OCIJ Ribagorza
Plaza Compañía, 1
974 540 385

Oficinas de Turismo
Benasque
San Sebastián, 5
974 551 289
Benabarre (verano)
Plaza Mayor, 1
974 547 407
Graus
Fermín Mur y Mur, 25
974 546 163

Campo, lugar para actividades de turismo
de aventura: piragüismo, escalada, senderismo y excursionismo. Destaca la Plaza de
la iglesia, porticada por uno de los lados,
de origen románico; y el puente de época
medieval de un sólo arco. De gran interés
resulta el Museo de Juegos Tradicionales.
Benasque. Destacan las Casonas típicas
de construcción pirenaica de los siglos XVI
y XVII como la de los Condes de Ribagorza y la Casa Juste y Faure, ejemplos de casas con grandes torreones. Emplazamiento
de gran belleza.
Fiestas y tradiciones: Cabe mencionar
las Fiestas de San Vicente Ferrer y el Santo Cristo, en Graus, en la que se recrean
los dances, con su tradicional Baile de las
Cintas y el de las espadas acompañados
de Gigantes y Cabezudos, y Furtaperas; bandas de música, gaiteros y
Albadas. La Mojiganga es una esperpéntica representación en la que
se satirizan los sucesos acaecidos en el año. En otro lugar como Campo se celebra ‘La Chinchana’, un baile tradicional y las ‘Birllas’ un juego de antaño en el que participan sólo las mujeres.
De la cocina ribagorzana cabe destacar la carne de cordero y cerdo,
así son famosos los embutidos como la tradicional longaniza de Graus,
además la carne de caza como el conejo y la perdiz y en cuanto al
pescado las truchas. Las legumbres, como las judías y lentejas, que son
base de platos típicos, tan especiales como los recaus. Y de postre no
se puede dejar de probar los crespillos y los chocolates de Benabarre.
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CENTRO DE
ACTIVIDADES
Camino de La Paúl, s/n
22450 Campo (Huesca)
974 550 520
974 550 511
campo@sargantana.info
www.sargantana.info
Abierto todo el año (previa reserva)
Entidad Titular: Ayuntamiento de Campo
Entidad Gestora: Sargantana S.L.L.

CÓMO LLEGAR
Tomamos en Graus la A-139 y tras recorrer
unos 23 km giramos a la derecha para tomar
la N-260, que nos conduce a Campo.
Hay autobús de la linea Barbastro-Benasque.

DATOS DE INTERÉS
www.ayuntamientodecampo.com
http://usuarios.tiscali.es/campodehuesca

DESCRIPCIÓN
Es un edificio de reciente construcción donde se combinan los
servicios de hostelería (alojamiento, comidas, cafetería…) con
la posibilidad de desarrollar programas de actividades (aulas, laboratorios, salas multiusos, NTC…).
Dispone de una gran capacidad (hasta 204 personas) y toda la instalación está basada en la calidad: la funcionalidad
en el diseño del edificio, la adaptación a personas con movilidad reducida y todo pensado para conseguir la comodidad de los grupos; la polivalencia en habitaciones, aulas,
cafetería, servicio de comidas, para acomodarse a las características de cada grupo.
Las plazas están distribuidas en
34 habitaciones de una a seis
plazas. Dispone de 2 aulas de
veinte y sesenta plazas, sala
multiusos para setenta y cinco
plazas y 2 laboratorios.
El régimen mínimo es de media
pensión, y las comidas o cenas
cuestan 9 €.

71

ACTIVIDADES
El proyecto C.A.M.P.O. del ayuntamiento engloba el Centro de
Actividades, el Museo de Juegos Tradicionales, las empresas
de deportes de aventura en el río Ésera, el Campo de orientación deportiva, la Red de senderos y el Salto-escuela de parapente.
Se puede practicar el deporte de orientación a pie o en bicicleta por la superficie que se extienden por los municipios de
Campo y Valle de Bardají.
En Campo existen varios lugares que permiten la práctica del
Parapente con sus diferentes grados de dificultad lo que se le
denomina Pistas de Parapente.
Además de las empresas destinadas al ocio y los deportes de
aventura que existen en la localidad, el ayuntamiento dispone
de una serie de instalaciones como la pista polivalente de basket, futbito o las piscinas municipales.
QUÉ HACER. Pasear por Campo, puede resultar una experiencia inolvidable, si recorremos sus pequeñas calles, y vemos
el modo de vivir de la gente, con el Museo de Juegos tradicionales, la iglesia o las numerosas ermitas.
La localidad de Campo está situada a orillas del río Ésera, en
un valle enmarcado por las altas cimas del Turbón y el Cotiella. Su privilegiada ubicación en la zona central de la Ribagorza le convierten en un excelente punto de partida para
realizar numerosas rutas pirenaicas y practicar gran cantidad
de deportes (piragüismo, pesca, marcha, travesías, parapente, orientación, escalada, etc.), además de poseer un rico
patrimonio monumental, destacando abundantes muestras de
arquitectura románica.
Se puede fácilmente visitar el
Parque Possets-Maladeta, Parque Nacional de Ordesa, Parque Nacional de Aigües Tortes.
También podemos acercarnos a
las Estaciones de esquí alpino
de Cerler y de fondo de Llanos
del Hospital.
Los habitantes de Campo conservan las costumbres y tradiciones con sus artesanos
tallando madera y mujeres tejiendo en los balcones o jugando a las birllas en bulliciosos
grupos en calles y plazas.
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SIERRA
DE ALBARRACÍN
La comarca, situada en una intersección entre las comunidades de Castilla La Mancha y Valencia, se enmarca dentro de las serranías y montañas pertenecientes al Sistema Ibérico. Es por ello tierra de contrastes
en la que realza su paisaje agreste.
Albarracín es la cabecera de comarca. Su arquitectura viene caracterizada por el yeso rojizo en fachadas y detalles de forja que adornan puertas y ventanas. Mencionar la Casa de la Julianeta, uno de los
símbolos de la ciudad, enfrente encontramos el Portal de Molina. En la
Plaza Mayor destaca el Ayuntamiento y una casa con balcón esquinero. La Casa de la Comunidad es uno de los edificios más antiguos, enfrente se encuentra el Portal del Agua del que se conserva un arco y
una torre. De la época musulmana destacan el Torreón del Andador, la
Alcazaba y la Torre del Agua. De interés son la Casa de los Navarro
de Arzuriaga, Casa de la Brigadiera y Casa noble de los Dolz de Espejo. La Casa de los Monterde es el edificio de mejor construcción. El
Palacio Episcopal con monumental escalera que acaba en torre-lucernario. Impresiona la Catedral encaramada en lo alto de la ciudad.
Desde las murallas se observa todo el esplendor del conjunto histórico artístico. En las afueras
pueden contemplarse parajes
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de interés como el Paisaje Protegido de los
Pinares de Ródeno o las pinturas rupestres.
Ródenas, sus construcciones con piedra
ródena le dota de una característica arquitectura. Existen vestigios de dos torreones del siglo XIV, pertenecientes al castillo;
de época musulmana un aljibe del siglo X,
ejemplar casi único. La iglesia de Santa
Catalina de estilo gótico-renacentista, con
retablos y un púlpito de hierro. También
puede visitarse la ermita de la Virgen de
los Poyales, de estilo mudéjar. A 3 km se
encuentra el Castillo de Peracense, impresionante fortaleza perteneciente al pueblo que lleva su nombre.

DATOS DE INTERÉS
www.albarracin.org
Web sobre esta bella ciudad.
www.
sierradealbarracin.org
Web sobre la comarca.

Oficinas de Información
OCIJ Sierra de Albarracín
Catedral, 16
978 704 014

Oficinas de Turismo
Albarracín
Diputación, 4
978 710 251

Gea de Albarracín. Podemos visitar la
Plaza del Obispo Eijo, porticada con traza- Moscardón
do renacentista, donde se encuentra el AyunSan Antonio, 12 bajo
tamiento. La iglesia de San Bernardo, edificio
978 705 272
barroco de tres naves. Existen dos conventos,
el del Carmen, del siglo XVII aunque en estado de abandono, y Las Capuchinas un conjunto de gran sencillez. En cuanto a la arquitectura civil cabe mencionar la casa de los Reyes de Aragón.
En Jabaloyas destaca el gótico en Casa de la Sirena. La Casa de los
Diezmos y Casas-Palacio del siglo XVI, con portadas de arco de medio
punto. La iglesia de la Asunción, de las más antiguas de la zona.
Pozondón donde puede contemplarse la Casa Consistorial con lonja
de dos arcos. Curiosa la iglesia dedicada a Santa Catalina ya que posee una torre almenada a los pies del templo. Las ermitas de la Virgen
de los Ángeles, San Roque y la dedicada a San Abdón y San Senén.
Destaca el Castillo de los Ares del siglo XV, el Torreón de El Buco y la
escultura en piedra llamada la ‘Escultura del peruano’, situados dentro
del Parque Cultural del Ródeno.
De Guadalaviar cabe mencionar la iglesia de Santiago el Mayor y
la Plaza de Toros caprichosa por haber sido excavada y construida en
la roca. Destacar los ‘Torrucos’ como construcciones de tipo pastoril.
En Orihuela del Tremedal destaca la gran belleza del paisaje rodeado de pinares. Sobresale por su majestuosidad la iglesia de San
Millán, con torre adosada y fachada neoclásica y el Ayuntamiento del
siglo XVI. A las afueras encontramos la ermita de Santa Bárbara, y el
Santuario de la Virgen del Tremedal.
En la comarca, el 30 de abril se viene celebrando la festividad de los
‘Mayos’ que consiste en ir a rondar a las ‘mayas’ del pueblo cantando
letras que resaltan el ideal femenino de la muchacha, es además una
exaltación a la primavera.
En gastronomía el cerdo y los productos derivados del mismo, además del jabalí, el ciervo, las perdices, codornices, conejos suelen dar
mucho juego en la cocina. El bacalao y la trucha resulta el pescado por
excelencia. Las setas y hongos de temporada son una de las delicias
más demandas. El postre que no se debe dejar de probar, son las
almojábanas, especie de rosquillas huecas.
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ALBERGUE JUVENIL

ROSA BRÍOS
Santa María, 5
44100 Albarracín (Teruel)
978 710 005
978 704 019
Reservas 902 088 905
albergue.albarracin@aragon.es
www.aragon.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Instituto Aragones de la Juventud
Entidad Gestora: Instituto Aragones de la Juventud
Ver precios Albergues Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
Desde Teruel por la N-420 y después por la
N-234 hasta Gea de Albarracín, donde nos
desviamos por la A-1512 hasta llegar a Albarracín.
Hay autobús diario desde Teruel.

DATOS DE INTERÉS
OCIJ Sierra de Albarracín
978 704 014
www.albarracin.org
www.fundacionsantamariadealbarracin.com
www.spain.info/TourSpain/Destinos/
TipoIII/Datos%20Generales/B/TH/0/
Albarracin

DESCRIPCIÓN
Se encuentra ubicado en la
parte alta de Albarracín, en
una casa típica de la población, completamente rehabilitada.
Dispone de 74 plazas con
5 habitaciones de seis camas y 11 habitaciones de
cuatro camas. Dispone de
servicio completo de comida y comidas sueltas.
Las tarifas son las de los albergues del
Instituto Aragonés de la Juventud.
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ACTIVIDADES
Ciudad reconocida como Conjunto Histórico, ofrece innumerables posibilidades culturales y artísticas. En las inmediaciones del albergue se pueden practicar deportes de montaña,
rutas culturales, visitas a parajes pintorescos, la ciudad mudéjar de Albarracín y las pinturas rupestres. En Muela de San
Juan, en Griegos, hay pistas de esquí de fondo, para practicar
en invierno.
Se puede realizar senderismo por la pista GR-10 y el PR-10.
También hay multitud de senderos por los municipios vecinos,
debidamente señalizados.
QUÉ HACER. Albarracín es la entrada
y cabeza de la Serranía de su mismo
nombre, incluida en
la Reserva Nacional
de Caza de los Montes Universales, zona
montañosa casi inaccesible donde nacen
los ríos Tajo, Júcar y
su afluente el Cabriel, el Gallo que va
a Molina de Aragón,
el Guadalaviar que
se transforma en el
Turia, el Jiloca… formando todos ellos
una de las más extensas redes hidrológicas de España.
La zona es propicia para la práctica de la pesca, la caza, el
senderismo, la escalada y el esquí de fondo.
Del entorno en la Sierra de Albarracín, destacamos el Alto Tajo, el río Cabriel, el Puerto de Orihuela del Tremedal y el castillo de Peracense.
Hay una feria de ganado en Orihuela del Tremedal, y Jornadas de trashumancia en Guadalaviar. Tambien son famosos sus
mayos. El primer día de mayo los mozos recorren la ciudad entonando los mayos, ronda nocturna de exaltación de la primavera, y que expresa una gran cantidad de significados
sociales.
También son reconocidos sus talleres de forja, que producen
exquisitas piezas de artesanía.
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COMARCA DEL

SOBRARBE
Comarca con naturaleza esplendorosa donde podemos contemplar el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, único en todo Aragón.
Se sitúa al norte de la provincia, limitando con Francia, Ribagorza y el
Somontano. Está enclavada en el centro del Pirineo Aragonés, teniendo unos desniveles que alcanzan casi los tres mil metros de altura. Constituye uno de los entornos más bellos del Pirineo.
Aínsa-Sobrarbe es la capital de la comarca, situada entre los ríos
Cinca y Ara. La Plaza Mayor porticada, con porches de estilo románico-gótico, una de las más antiguas que se conservan en España. El Castillo de carácter medieval de los siglos XI-XIV, está formado por un
conjunto amurallado en el que se mantienen dos puertas exteriores y
torreones. La Torre del Homenaje reconstruida sirve como sede del Centro de Interpretación de la Fauna Pirenaica.
De la iglesia de Santa María de Buil, del siglo XII, destaca la esbelta
torre románica perteneciente a la antigua colegiata. Otros monumentos de interés son el Arco del Hospital, la Casa Bielsa de los siglos XVIXVII, la Casa Arnal del siglo XVI o los restos de la iglesia del Salvador
del siglo XII. En definitiva, las calles, las plazas, las gentes reflejan el
estilo de una época que merece la pena conocer.
Boltaña con su recinto amurallado y los restos de su torre. La iglesia
de San Pedro Apóstol, destaca por la sillería del coro del Monasterio
de San Victorián. El puente románico situado a las afueras de la villa.
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Es también interesante de visitar la Casa de
Joan de Lacorte y pasear por el casco antiguo con casas tradicionales de los siglos
XVI al XIX.
Torla conserva ejemplos de arquitectura
popular en su casco antiguo como la Casa
Viu, la Bun, Lardiés o la del Sastre. De interés son la iglesia del Salvador, el Museo
Etnográfico, el Puente Medieval, los restos
del castillo y el Centro de Interpretación del
Parque Nacional de Ordesa. Desde aquí
podemos efectuar multitud de excursiones
como la de la Cola de Caballo. Muy cercano, el Valle del Bujaruelo sorprende por
su naturaleza sosegada y tranquila.
Bielsa es el punto de partida de excursiones por Gistaín, Pineta y Barrosa, entre las
que se puede realizar la de Monte Perdido. La villa se ubica alrededor de la Plaza
Mayor donde se halla la Casa Consistorial
de estilo renacentista altoaragonés. La iglesia de la Asunción posee un cierto aire catedralicio por sus grandes dimensiones.
Sin enclavado en el Valle de Chistau, conserva la arquitectura típica pirenaica. Destaca la Casa el Torrero del siglo XVI, la de
Puché, la de Borruel y la de Blanco. La iglesia de San Esteban, la ermita de San Marcial y el Molino de Harina del siglo XVI,
aún en funcionamiento y el Museo con todos sus utillajes y aperos.

DATOS DE INTERÉS
www.
turismosobrarbe.com
Portal turístico sobre la
comarca.
www.ordesa.net
Portal dedicado
al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
www.ayuntamiento
deainsa.com
Web sobre los recursos
turísticos de la villa
medieval de Aínsa.

Oficinas de Información
OCIJ Sobrarbe
Mayor, 6. Aínsa
974 500 614

Oficinas de Turismo
Aínsa-Sobrarbe
Avda. Pirenaica, 1
974 500 767
Bielsa
Plaza Mayor, s/n
974 501 127
Boltaña
Avda. Ordesa, 47
974 502 043

En Aínsa a mediados de septiembre se
celebra el dance de ‘La Morisma’, similar Torla
al de moros y cristianos. Conmemora la
Fatás, s/n
exaltación de la Santa Cruz, señal que
974 486 378
consiguió que las tropas aragonesas reconquistaran la villa. El ‘palotiau’ de Boltaña es un dance religioso celebrado el 25 de enero.

El Carnaval de Bielsa es uno de los más ancestrales del Pirineo que
se celebra el fin de semana anterior al miércoles de ceniza. Comienza
con la destrucción de Cornelio Zorrilla, culpable de todos los males que
acaecen al pueblo. El muñeco está colgado de la plaza del Ayuntamiento y acaba quemado.
La gastronomía del Sobrarbe está basada en una cocina sencilla,
elaborada con productos de la zona.
Típicos son platos, como la sopa belsetana, el ajoarriero, la gallina en
pepitoria, el conejo en salsa de chocolate, las truchas, las chiretas, el
bacalao ainsetano, el ternasco montañés, el cordero a la pastora, la
pierna de cordero mechada…
Los postres más destacados son: los crespillos, el millazo, el tortón, el
pastet, las pasteras de Bielsa, el farinato…
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ALBERGUE JUVENIL

SIN
Alta, s/n
22366 Sin (Huesca)
974 506 212
974 506 212
marquesdesobrarbe@telefonica.net
alberguejuvenildesin@hotmail.com
www.marquesdesobrarbe.com
Abierto todo el año
Entidad Titular: Fomento del Pirineo S.A.
Entidad Gestora: Fomento del Pirineo S.A.

CÓMO LLEGAR
A 5 km de Barbastro tomamos la A-138 hasta
llegar al desvío de Salinas, dirección Valle de
Chistau. A 5,8 km encontramos a la izda. el
desvío de Sin.

DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Tella-Sin
Lafortunada
974 504 022
www.sobrarbe.com

DESCRIPCIÓN
El albergue consta de un salón comedor con capacidad para 54 personas, una
terraza con árboles y habitaciones de cuatro, seis, siete y ocho plazas, en total
53 camas.
El alojamiento y desayuno
son 11 € y las comidas o
cenas 13 €.
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ACTIVIDADES
La proximidad a la estación francesa de esquí de Piau Engaly,
hace que desde el albergue se promuevan cursillos de esquí o
que a nivel individual, se pueda
acceder fácilmente a ella. También
se organizan excursiones guiadas
en auto taxi, excursiones a caballo, senderismo por los GR de la
zona, ultraligeros y parapente así
como otras actividades de aventura relacionadas con el agua.
QUÉ HACER. El pueblo de Sin se
encuentra situado en el Valle de
Chistau cerca del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, y del
Parque Nacional de Posets-Maladeta y a 35 min. de las pistas de
esquí de Piau Engaly en Francia.
Hay un Molino Harinero del s.XV
que está en funcionamiento para
los visitantes. También puede visitarse la Sarra que data del año
1610 y el museo de la iglesia y la
momia ‘Tiburcio’.
En el Sobrarbe hay cuatro espacios
naturales: Ordesa, Guara, PosetsMaladeta y Glaciares que están
sometidos a una regulación más
integral, que afecta a los usos, incluidos los urbanísticos e infraestructuras.
En general, todos los parques admiten el uso tradicional, pero en el
caso de Ordesa sólo se admite el
uso ganadero y está prohibida
la caza, la pesca y el aprovechamiento forestal.
Otras figuras de protección son las
Reservas de Ordesa-Viñamala y
los Circos en las que se regula el
aprovechamiento cinegético, así
como las Vías Pecuarias y las Zonas de Especial Protección para
las Aves.
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COMARCA DE

TARAZONA
Y EL MONCAYO
La comarca se encuentra en el extremo occidental de la provincia de
Zaragoza, lindando con Navarra, La Rioja y Castilla y León, comprendiendo el Sistema Ibérico, el Moncayo y la depresión del Ebro.
El Macizo del Moncayo está subdividido en la Sierra del Moncayo, en
la que destaca principalmente su macizo de 2315 m de altura y las
Peñas de Herrera que conforman las sierras adosadas. El Somontano,
que representa la base del Moncayo y el valle constituido por las riberas de los ríos, las llanuras y los cerros. Esta comarca mantiene un entorno natural único que contrasta con los hayedos, las huertas y la árida
estepa. El lugar de interés por excelencia es el Parque Natural de
la Dehesa del Moncayo por su entorno y riqueza medioambiental
y botánica.
La cabecera de la comarca recae en Tarazona, ciudad en la que quedan vestigios de varias culturas que convivieron a lo largo de la historia. El Barrio de la Judería con sus casas colgadas, paseando por sus
calles y pasadizos nos trasladamos a otra época. La Plaza de Toros Vie-
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ja, monumento de interés histórico de forma octogonal constituida por viviendas de
planta baja y tres alturas, data del siglo
XVIII. La Catedral comparte varios estilos
artísticos como el románico, gótico, mudéjar y renacentista. El Ayuntamiento mantiene una fachada de gran riqueza
escultórica. Cercano se encuentra el monumento al Cipotegato.
Vera de Moncayo en sus proximidades se
halla el Monasterio de Veruela, fundado en
los siglos XII y XIII, sede del Espacio Bécquer
y el Museo del Vino que constituye una de
las joyas arquitectónicas del estilo cisterciense en Aragón. Se trata de un conjunto rodeado de murallas con torreones, en cuyo
interior cabe destacar la iglesia con un hermoso claustro. Confluyen elementos medievales, renacentistas y barrocos.
Trasmoz, resulta conocido por sus leyendas sobre la brujería. Se puede encontrar
el Museo de la Brujería, y todo lo relacionado con este mágico mundo, y el impresionante castillo emplazado en lo alto de
la villa.
Los Fayos se encuentra a los pies de unos
impresionantes mallos. Mantiene los restos
del castillo del siglo XII, la ermita de San
Benito, la iglesia de Santa María Magdalena de estilo renacentista, y el Palacio de
los Duques de Villahermosa.

DATOS DE INTERÉS
www.tarazona.org
Web oficial sobre la comarca.
www.turiaso.com
Web que da información
turística sobre la ciudad de
Tarazona, con numerosas
fotografías.

Oficinas de Información
OMIJ Tarazona
Pza. España, 8
976 644 664

Oficinas de Turismo
Tarazona
Pza. San Francisco, s/n
976 640 074 / 199 075
Tarazona (verano)
Cruce N-122 km 86
610 416 634
Aranda de Moncayo
(verano)
Los Pozos, 35
976 825 000

El arte, la cultura y las tradiciones vienen de la mano de autores tan importantes como Baltasar Gracián, Machado, Gustavo Adolfo Bécquer.
Además de la literatura, el cine también ha dejado una profunda huella en la zona, especialmente cabe mencionar las figuras de Paco Martínez Soria y Raquel Meller.
En cuanto a las fiestas más importantes, cabe destacar ‘El Cipotegato’, una tradición del siglo XVII que da comienzo a las fiestas mayores
de Tarazona el día 27 de agosto, donde un personaje disfrazado con
un traje arlequinado hace un recorrido desde la Casa Consistorial,
mientras le cae una lluvia de tomates por parte de todas las personas
allí concentradas. En Lituénigo el 29 de septiembre, existe una curiosa tradición que es la de pesar a los bebés menores de un año en
una romana, cuyo peso se equilibra con trigo que la familia entrega
para posteriormente ser subastado.
La gastronomía de la comarca está basada en la variedad. Las setas
son una de las delicias de temporada, que atrae a turistas y gentes de
la zona a recolectarlas. La vid y el olivo dan fruto a la denominación de
origen en vino y aceite. En cuanto a la huerta, regada por los ríos que
transcurren por la comarca, destacan las acelgas, las borrajas, los espárragos tanto blancos como trigueros. También existe gran tradición en
quesos y postre típicos de la zona como el melocotón con vino.
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ALCALÁ DE MONCAYO
Puerta Lugar, s/n
50591 Alcalá de Moncayo (Zaragoza)
976 646 459
976 646 459
info@alberguemoncayo.com
www.alberguemoncayo.com
Abierto todo el año
Entidad Titular: Ayuntamiento de Alcalá de Moncayo
Entidad Gestora: Carlos Azagra Galindo

CÓMO LLEGAR
Se accede desde Zaragoza por la autopista
A-68, o por la carretera N-232 y la carretera
N-122, con desvío a la izda. entre Borja y Tarazona, a carretera local en dirección a Añón,
en la sierra del Moncayo: Z-372, Z-373,
CV-690.
El autobús llega hasta Vera de Moncayo.

DATOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo en Tarazona
976 640 074
www.castillosnet.org/zaragoza/
Z-CAS-505.shtml

DESCRIPCIÓN
Está situado en plena naturaleza, en el Parque Natural del
Moncayo y en el casco urbano del mismo pueblo. Consta de
dos edificios separados por un patio interior ajardinado. Las
86 plazas están distribuidas en camas y literas en 18 habitaciones de dos, cuatro y cinco plazas y 2 dormitorios múltiples de veinte plazas. Tiene dos salas equipadas para talleres
o proyecciones con capacidad para 50 y 300 personas.
El alojamiento y desayuno cuesta de 11 a 14 €, y las comidas o cenas de 5 a 6 €.
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ACTIVIDADES
El albergue es un lugar ideal para campamentos de verano,
grupos de familiares o amigos. Tiene programas escolares de
educación medioambiental y para asociaciones de todo tipo.
Realizan actividades a la carta para grupos y en especial para
escolares, excursiones, escalada, rapel, iniciación a la piragua,
puente tibetano, raquetas de nieve, etc. o talleres-aulas (cerámica, manualidades, aulas de la naturaleza, cuenta-cuentos…).
Junto al Albergue se encuentran todas las instalaciones deportivas municipales que cuentan con pista de baloncesto, fútbolsala y piscinas. También tiene rocódromo artificial.
Se puede realizar todo tipo de excursiones en el entorno natural como ascender al Moncayo, pasear por sus bosques o descubrir sus barrancos como Morana y Horcajuelo, las Peñas de
Herrera o el Morrón.
En invierno se puede recorrer el Moncayo con raquetas de nieve o esquís y durante todo el año realizar paseos a caballo por
sus numerosas pistas forestales, montar en bicicleta, (vía verde
tarazónica), senderismo (GR-90, GR-90.1 y PR-1, 2 y 3).
QUÉ HACER. Conocer los pueblos de la comarca de Tarazona y el Moncayo y visitar sus iglesias, castillos o museos. En
otoño se puede pasear y contemplar el colorido de los hayedos o pasar un jornada recolectando setas.
La zona es un escenario único para realizar actividades culturales, de ocio y aventura y todo en el marco incomparable del
Parque Natural del Moncayo, situado en el centro del Sistema
Ibérico y con 2315 m de altitud. Bajo su cumbre se distinguen
tres circos glaciares, (Morca, San Gaudioso y San Miguel), también nos podemos encontrar
con barrancos, cañones, muelas y peñascales.
El Moncayo además de por
sus características bioclimáticas y orográficas presenta también un gran interés natural
por su diversidad faunística y
sus bosques de hayas, robledales, encinares y pinares.
Destacamos el Monasterio cisterciense de Veruela fundado
en 1145, donde más tarde en
1864 residió el poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer.
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COMARCA DE

TERUEL
La comarca de la Comunidad de Teruel se encuentra situada en el centro y sur de la provincia y resulta una de las más extensas. En ella, confluyen los ríos Guadalaviar, Alfambra, Turia, Jiloca, y Mijares.
La cabecera comarcal corresponde a la ciudad de Teruel, situada a
la vera del río Turia y rodeada de las serranías de Gúdar, Javalambre
y los Montes Universales. Es la ciudad del mudéjar por excelencia.
La Catedral, de estilo románico, con posteriores reconstrucciones de los
siglos XIII y XIV de tres naves, cuenta con una pieza de gran valor artístico como es la techumbre de la misma, de 32 m de longitud. La torre y el cimborrio son otros elementos claves de la catedral, este último
de estilo mudéjar formando un octógono con motivos renacentistas. De
la iglesia de San Pedro del siglo XIII, con su torre construida tomando
como modelo a la catedral destaca su ábside exterior.
Las torres de El Salvador y San Martín del siglo XIV, con cerámicas propias del estilo mudéjar. El monumento emblemático de la ciudad es el
‘Torico’ y la Escalinata, ambos erigidos a principios del siglo XX. Los
Amantes de Teruel, obra de Juan de Ávalos pueden visitarse en el Mausoleo dedicado a la más bella historia de amor jamás contada.
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Otros edificios de interés son el Museo Provincial de Teruel, el Palacio Episcopal, y las
casas modernistas de Ferrán y de Tejidos
‘El Torico’.
Además Teruel cuenta con Dinópolis parque
temático dedicado a los dinosaurios que alberga uno de los museos paleontológicos
más grandes e importantes de Europa.
Cella se distingue por su pozo artesiano
ya que es el mayor de Europa. En el siglo
XVIII se rodeó con un petril de piedra de
130 m de perímetro. El agua que mana del
mismo procede del río Jiloca. Destaca además la iglesia de la Inmaculada, la ermita
de Loreto, la de San Sebastián, la de San
Pedro Apóstol, San Pedro Arbués y San Antonio. La Casa Consistorial, de los siglos
XVI-XVII, y las casas de Zarzoso y la de la
Huerta del Hortelano son buena muestra de
su arquitectura.

DATOS DE INTERÉS
www.teruel.org
Guía de la provincia de Teruel.
www.eltorico.com
Información sobre Teruel.

Oficinas de Información
OIJ Teruel
San Francisco, 1
978 641 270
OMIJ Teruel
Yagüe de Salas, 16
978 619 932

Oficinas de Turismo
Teruel
Tomás Nogués, 1
978 602 279
Cella
Avda. Fuente, s/n
978 650 002

Alfambra situada en el valle que lleva su
nombre significa ‘tierra roja’. La iglesia dedicada a Santa Beatriz, del XVII; la ermita de San Juan; el Colegio de
las Teresianas y la fuente de Santa Beatriz de estilo modernista conforman los lugares de interés de la villa.
Cedrillas, situado en plena Sierra de Gúdar tiene todavía restos del
castillo, en los que anteriormente se emplazaba un poblado ibero-romano. En el Museo de Teruel existen algunas piezas de las que se hallaron en las inmediaciones. La iglesia del Salvador, del XVI, de una
sola nave con tallas decoradas. La ermita del Salvador sita junto a la
fuente, es uno de los monumentos más emblemáticos.
Peralejos destaca por su torre, uno de los ejemplos más importantes
del mudéjar de ladrillo del siglo XVI de la provincia. De Camarillas
resalta la ermita de la Virgen del Campo, en el que se entremezclan varios estilos como el gótico, mudéjar, renacentista y barroco.
Resaltan las Fiestas del Ángel conocidas como la ‘Vaquilla’, en la
que durante los diez primeros días de julio se suceden diferentes actos.
Entre ellos el que más expectación causa es el del toro ensogado. La
Festividad de los Amantes de Teruel celebrada el 14 de febrero con
gran participación ciudadana, en la que durante varios días se representa la historia de amor más importante que existe. En septiembre se
celebra la Feria del Jamón.
Degustar las lonchas de jamón de Teruel sobre rebanadas de pan con
tomate, con aceite de oliva del Bajo Aragón y ajo. La conserva, formada por el lomo, las costillas y la longaniza en aceite de oliva; todos
los embutidos derivados del cerdo; el ‘ternasco a la pastora’ a la brasa, o asado.
En cuanto a las verduras el cardo, las acelgas, las judías verdes y las
borrajas. De los postres destacan los ‘suspiros de amante’ pastelillos de
queso, las frutas de Aragón, turrones, y pastas tradicionales.
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ALBERGUE JUVENIL

LUIS BUÑUEL
Ciudad Escolar, s/n
44003 Teruel
978 601 712
978 605 351
Reservas 902 088 905
rjbunnuel_teruel@aragon.es
www.aragon.es
Abierto del 1 de julio al 15 de septiembre
Entidad Titular: Instituto Aragonés de la Juventud
Entidad Gestora: Instituto Aragonés de la Juventud
Ver precios Albergues Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
La N-234 la comunican con Zaragoza (180 km)
y Valencia (145 km). Desde Madrid a 300 km
llegamos por la N-211.
Hay autobús y tren desde Zaragoza y Valencia.

DATOS DE INTERÉS
Instituto Aragonés de la Juventud
978 641 270
OMIJ Teruel
978 619 932
Mausoleo de los Amantes
978 618 398
Oficina Municipal de Turismo
978 619 903
Servicio Municipal de Guías Turísticos
978 600 081
www.dpteruel.es/patronato/infor/
introduccion.htm

DESCRIPCIÓN
Ubicado en la Ciudad Universitaria, el albergue comparte
edificio con la Residencia Juvenil y funciona en periodos no
lectivos académicamente sólo para grupos. Tiene una capacidad de 160 plazas distribuidas en habitaciones dobles. Tiene 6 salas, una de ciencuenta y el resto de veinticinco personas
de capacidad. Está en plena ciudad y tiene instalaciones deportivas, biblioteca y sala de tv.
Las tarifas son las de los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud.
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ACTIVIDADES
La organización de la ciudad está marcada arquitectónicamente por su pasado medieval y, de hecho, el centro histórico
responde a pautas urbanísticas seguidas desde su fundación,
por lo que la ciudad posee uno de los mejores ejemplos del urbanismo medieval aragonés. Otro de los valores más importantes de Teruel son sus representaciones mudéjares, que fueron
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La
Catedral con su torre y artesonado, las torres del Salvador, de
San Martín y de San Pedro son un magnífico ejemplo de esta
manifestación artística.
Hay gran variedad de actividades culturales y recreativas.
QUÉ HACER. La provincia de Teruel se localiza estratégicamente en la geografía peninsular, como encrucijada física y cultural entre las recias tierras de la Meseta castellana y las
suavemente bañadas por las aguas del Mediterráneo. Esta circunstancia, unida a la gran extensión de su territorio, da lugar
a un contrastado medio natural y a un atractivo conjunto histórico-artístico y festivo.
Los recorridos por la naturaleza o el arte hecho por la mano
del hombre, conforman un entorno con grandes posibilidades
para la práctica del senderismo, el contacto con el medio ambiente y el descubrimiento de rincones desconocidos.
El patrimonio natural de Teruel se caracteriza por una amplia
diversidad de paisajes, apenas transformados por la escasa
población que habita la provincia, conservando así gran parte de su esplendor y belleza originales. Las serranías y las elevadas mesetas se ven quebradas por ríos que generan angostos
barrancos y amplios valles, según el caso; y la depresión del
Ebro incrementa el abanico paisajístico al dominar
en ella las tierras de cultivo sobre la vegetación natural.
Provincia montañosa donde las haya, las numerosas
sierras turolenses (Albarracín, Javalambre, GúdarMaestrazgo, Palomera,
Cucalón, etc.) combinan tupidos bosques de coníferas con sabinas, enebros
y rebollos, pastizales verdes con olorosos matorrales de romeros y tomillos.
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COMARCA DE

VALDEJALÓN
La Comarca de Valdejalón se asienta al oeste de la provincia de Zaragoza. La atraviesa el río Jalón, y destaca la importante producción
hortofrutícola del entorno. Atesora un legado artístico, patrimonial y natural digno de ser destacado.
En toda la comarca existe gran muestra del arte mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad, y se puede realizar una ruta por las localidades de La Almunia de Doña Godina, Épila. Lumpiaque, La Muela,
Ricla, Salillas de Jalón, Urrea de Jalón y Villanueva de Jalón.
La Almunia de Doña Godina, cabecera de la comarca, acoge a
más de tres mil estudiantes. Destacan monumentos como la iglesia
de la Asunción con su torre mudéjar
y el retablo. De interés el Palacio de
San Juan. Además, la iglesia de
San Lorenzo, el Ayuntamiento y
la ermita de Cabañas.
Épila. El Convento de la Concepción junto al Palacio del
Conde de Aranda sorprende
al visitante. En la parte alta
encontramos la iglesia de
Santa María la Mayor, en
la que merece especial
atención el sepulcro de
don Lope Ximénez de
Urrea, y el Santuario de
la Virgen de Rodanas, situado en las proximidades.
En Ricla destaca la esbelta torre mudéjar de la
iglesia de la Asunción.
En la zona se encuentran
importantes cuevas con
estalactitas y estalagmitas, así como yacimientos paleontológicos. El
Arco de San Sebastián y la Calle de la
Cruz merecen una visita por la riqueza
artística que se aprecia. Llama la atención las ‘Lumbrarias’,
chimeneas de respiración artificial
consideradas monumentos de la arquitectura popular,
junto a las bodegas excavadas en
torno al Barranco
Santo.
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DATOS DE INTERÉS
www.
comarcavaldejalon.com
Incluye información para
conocer todos los rincones
de la comarca.
www.ayuntamiento
deepila.com
Portal del Ayuntamiento
de Épila. Dispone de
información sobre la
localidad.
www.lamuela.es/web/
Web del Ayuntamiento de
La Muela donde informa
sobre la población.

Almonacid de la Sierra con restos del castillo
de Al-Munastir nos invita a
visitar el barrio de la Morería, y los arcos de la Judería dejan entrever
los restos de la cultura árabe. Destacan las Casas del Conde de Aranda, la iglesia de la Anunciación y el Mercado modernista.
La Muela en pleno desarrollo económico y social surgido en los últimos años destaca por el Museo del Viento, buen ejemplo de la arquitectura moderna e innovadora; el Museo del Aceite instalado en el
Palacio de los Torres, edificio del siglo XV y la iglesia de San Clemente.
En cuanto a las fiestas y tradiciones son muchas y muy variadas.
Destaca en Arándiga las fiestas de San Cosme el 26 de septiembre
en el que se organiza una romería a la ermita de San Cosme y San Damián, donde los romeros que acuden a caballo organizan allí las populares galopadas. También tiene cita un importante concurso de barra
aragonesa, deporte tradicional de Aragón.
En Épila el Carnaval se celebra por todo lo alto. El ‘Tío Palvoso’ es el
personaje protagonista, una grotesca figura que siempre acaba en la
hoguera que se enciende en la Plaza Mayor. Se realiza un concurso
de murgas y se celebra la visita de las ‘mascarutas’, personas que se
disfrazan y pasan por las casas para recibir un buen almuerzo. Curiosa es la tradición en Chodes dónde se celebra el Mundial del Pollo,
el día de San Miguel, que consiste en una carrera pedreste en el que
tienen que dar 120 vueltas a la plaza de la localidad. El premio que
reciben los participantes son unos pollos, de ahí el nombre. Otro acontecimiento de interés que se celebra el primer fin de semana de agosto es el Minarock, Festival de Pop-Rock celebrado en Alpartir.
La gastronomía de la zona está, basada principalmente en los productos de la huerta, gracias a la importancia de la misma y a su producción de hortalizas y frutas, bajo la ‘C’ de Calidad que ostenta. El
vino, el aceite de oliva, la miel entre otros sirven de base para los platos tradicionales.
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ALBERGUE JUVENIL

RAMÓN Y CAJAL
Laviaga Castillo, 18
50100 La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza)
976 600 833
976 601 080
Reservas 902 088 905
raaj.iaj@aragon.es
www.aragon.es
Del 1 al 31 julio
Entidad Titular: Instituto Aragonés de la Juventud
Entidad Gestora: Instituto Aragonés de la Juventud
Ver precios Albergues Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
La Almunia está a 50 km de Zaragoza por la
E-90/A-2 en dirección a Madrid.
Hay varios autobuses diarios de línea regular
con Zaragoza.

DATOS DE INTERÉS
http://godina.go.to/
www.florianrey.com/
Festival de cine.
www.redaragon.com/turismo/
valdejalon/valdejalon_ruta.asp
www.monasteriopiedra.com

DESCRIPCIÓN
Se encuentra en una zona céntrica de La Almunia, próxima
a la Universidad. Dispone de
72 plazas en habitaciones dobles sin baño. Tiene una habitación individual adaptada para
minusválidos. Cuenta con salas
de estar y tv. Comparte edificio
con la Residencia Juvenil, y presta servicio de albergue en el
mes de julio y solo para grupos.
Las tarifas son las de los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud.
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ACTIVIDADES
La villa, de gran sabor universitario, es la capital de la comarca de Valdejalón. Está en una fértil vega regada por las aguas
que fluyen al río Jalón, el afluente más caudaloso del río Ebro
y produce gran variedad de productos agrícolas especialmente frutas: manzana, pera y melocotón.
Se puede practicar deporte: a 15 km escalada en Morata de
Jalón. En el embalse de la Tranquera se puede practicar el remo.
La Almunia también esconde entre sus calles atractivos que merecen una pausada visita. Sus primeros vestigios medievales los
encontramos en la ermita románica de Cabañas; las joyas del
mudéjar en la torre de la iglesia de La Asunción.
QUÉ HACER. El nombre de Valdejalón deja claro el vínculo
establecido desde siempre entre el río y sus habitantes. Una
simbiosis vital en la que el Jalón ejerce de auténtica columna
vertebral, abriendo tajos entre las montañas de Algairén y Vicor, recogiendo los aportes de sus afluentes y finalizando plácidamente su recorrido vital en las aguas del Ebro dejando tras
de sí un reguero de vida y bienestar. En ese lugar, al pie de las
montañas ibéricas, los diecisiete pueblos de Valdejalón aguardan al viajero para ofrecerle su historia, sus frutas y verduras,
su naturaleza.
La ruta por Valdejalón puede seguir el curso natural del río, comenzando en las proximidades de Morata de Jalón, donde limita con la vecina Comunidad de Calatayud. Las proximidades
de Ricla poseen un importante legado paleontológico del mar
que ocupó estas tierras durante el Jurásico.
Se puede visitar la ermita
de la Virgen de Cabañas y
el Monasterio de Piedra a
50 km, parque natural escondido entre las abruptas
sierras del Sistema Ibérico,
con el antiguo conjunto monasterial del siglo XII.
El 17 y el 20 de enero se
celebran San Antón y San
Sebastián, con competiciones deportivas tradicionales
(bola y barra). Durante las
fiestas patronales de Santa
Pantaria, en septiembre, hay
exposiciones agrícolas y feria de ganado.
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COMARCA DE

ZARAGOZA
La comarca de Zaragoza se encuentra en plena depresión del Ebro y
se dispersa en unos 30 km a la redonda alrededor de la capital. Se trata de la principal población de Aragón, una de las ciudades más pobladas de España. En esta comarca transcurren los ríos Ebro, Huerva
y Gállego, además del Canal Imperial de Aragón. Por su ubicación es
nexo de unión entre capitales como Madrid y Barcelona.
Zaragoza, ciudad de tradición histórica y riqueza artística. De su pasado Romano destacan la Muralla, el Teatro, el Foro, el Puerto Fluvial, las Termas… y piezas en el Museo de Bellas Artes.
De la ocupación del Islam hayamos el estilo mudéjar presente en el
Palacio de la Aljafería, las torres de las iglesias de la Magdalena, San
Pablo, San Gil, San Miguel, el Torreón de la Zuda y uno de los muros
de La Seo. Se trata de una imponente catedral construida bajo los vestigios de una mezquita, entremezcla estilos artísticos transmitiendo una
gran armonía, uno de los templos de más valor histórico y artístico que
existen en el mundo.
Del Renacimiento, la Lonja, los palacios de los Luna, Montemuzo,
Morlanes, Condes de Sástago, Pardo, Argillo, Armijo, el Patio de la Infanta, y la fachada de la iglesia de Santa Engracia.
Del Barroco, obras como la iglesia de Santiago el Mayor, San Cayetano y San Felipe, la
Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, joya barroca
emplazada en el lugar donde se encontraba la
capilla que albergaba la imagen de la Virgen
María sobre una columna. Destaca la obra pictórica de Francisco de Goya, pintor
universal por excelencia.
De los siglos posteriores la Antigua Facultad de Medicina, Mercado Central, Teatro Principal, la
Azucarera entre otros. En la actualidad, la estación del AVE,
el Auditorio-Palacio de Congresos, junto con la Expo
Internacional de 2008, impulsa el desarrollo, económico y social de la
ciudad.
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En los alrededores:
Alfajarín, con los restos del castillo musulmán.
Botorrita, conocida por su yacimiento arqueológico de la antigua ciudad celtíberaromana de Contrebia Belaisca.
El Galacho de Juslibol, espacio natural
de gran valor formado por el meandro que
formó el río Ebro.
Montañana, alberga en sus inmediaciones la Cartuja de Aula Dei, famosa por las
obras pictóricas realizadas por Francisco
de Goya.
Pastriz, con la Casa-Palacio del Barón de
Guiarreal, la iglesia de San Pedro, ermita
de Santa Ana, Convento de San Vicente
de Paúl, y el Galacho de La Alfranca.
Mantiene una gran riqueza en cuanto a las
aves se refiere y a la flora. Además, podemos encontrar el Palacio de La Alfranca en
cuyo interior se alberga un Centro de Interpretación dedicado a esta reserva natural.
San Mateo de Gállego, conserva la
iglesia de estilo mudéjar, destaca su torre
y el retablo.
Utebo, con la iglesia de la Asunción, combina el estilo mudéjar con el barroco, y
realza la esbelta torre, uno de los ejemplos
del mudéjar aragonés mejor conservados.
FIESTAS Y TRADICIONES:
Fiestas del Pilar en Zaragoza, celebradas
en octubre son las fiestas con ‘mayúsculas’
en la comarca y provincia. Destaca la
Ofrenda de Flores, el día 12. Consistente
en un desfile de personas vestidas con los
trajes regionales para entregar un ramo de
flores a la virgen.
La festividad de San Valero, patrón de la
ciudad el 29 de enero en la que se degusta el tradicional roscón. En Fuentes de
Ebro para San Miguel se da buena muestra
del dance del ‘paloteau’.
La cultura gastronómica zaragozana,
está basada en productos de la huerta, tanto verduras como frutas.
Mención especial merece el ternasco, los
embutidos y carne de caza, como la perdiz.

DATOS DE INTERÉS
www.caiaragon.com
Web de Caja Inmaculada.
Da a conocer
el turismo de Aragón.
Además CAI edita
guías especializadas
en viajes por Aragón.
http://turismo.
ayto-zaragoza.es/
Web oficial
del Patronato Municipal
de Turismo de Zaragoza.
http://zaragozaturismo.
dpz.es/
Web oficial
de la Diputación Provincial
de Zaragoza.
www.
zaragozaexpo2008.es
Página oficial
donde se desarrolla
todo el proyecto de la
Exposición Internacional
de Zaragoza 2008.

Oficinas
de Información
Instituto Aragonés
de la Juventud
Franco y López, 4
976 716 810
OMIJ Cipaj
Plaza San Carlos, 4
976 721 818

Oficinas
de Turismo
Aragón
Avda. César Augusto, 25
976 282 181
Zaragoza
Plaza del Pilar, s/n
976 393 537
Estación
Intermodal Delicias
Rioja, 33
976 324 468
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ALBERGUE JUVENIL

BALTASAR GRACIÁN
Franco y López, 4
50005 Zaragoza
976 716 880
976 716 853
Reservas 902 088 905
balta@aragon.es
www.aragon.es
Abierto todo el año
Entidad Titular: Instituto Aragonés de la Juventud
Entidad Gestora: Instituto Aragonés de la Juventud
Ver precios Albergues Asistidos (pág. 18)

CÓMO LLEGAR
La ciudad está comunicada por avión, tren y
autobús con toda España y algunas ciudades
europeas.
Al albergue llegan autobuses urbanos de las
líneas 22, 24 y 38.

DATOS DE INTERÉS
www.ayto-zaragoza.es
Ayuntamiento de Zaragoza
Instituto Aragonés de la Juventud
976 716 810
OMIJ Cipaj
976 721 818
Oficinas de Turismo
Torreón de la Zuda
976 201 200
Auditorio
976 721 327

DESCRIPCIÓN
El albergue, está ubicado en el mismo edificio administrativo
del Instituto Aragonés de la Juventud, donde también está en
funcionamiento una Residencia Juvenil. Dispone de 50 plazas distribuidas en 1 habitación de ocho plazas, 8 de cuatro
plazas, 4 habitaciones dobles y 1 doble de minusválidos.
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Tiene una sala de estar compartida con la Residencia, y otras
polivalentes que pueden ser alquiladas indistintamente. Cuenta con pista de fútbol-sala y baloncesto.
Las tarifas son las de los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud.

ACTIVIDADES
La ciudad dispone de todo tipo de equipamientos deportivos,
sociales, culturales…
El Parque Grande con sus grandes pinares, junto con otros como el parque Pignatelli, Bruil, el río Ebro o los Galachos de Juslibol, ponen el lado natural de la ciudad, por los que realizar
todo tipo de actividades medioambientales.
Los monumentos del Pilar, La Aljafería, las Murallas Romanas,
están disponibles a visitantes de manera individual y con visitas guiadas.
QUÉ HACER. Es la capital del Reino de Aragón y ciudad del
Valle del Ebro fundada por los romanos en el año 24 a.C., en
el mismo lugar de Salduie, pueblo íbero fortificado a orillas del
Ebro.
Su ubicación privilegiada entre Madrid y Barcelona, Bilbao y
Valencia, la convierte en un excepcional punto intermedio de
encuentro que invita a recorrer sus calles descubriendo la belleza de una ciudad abierta al mundo.
Podemos dividir las visitas por la ruta romana, medieval, mudéjar, barroca, renacentista, contemporánea, panorámica, del
Ebro, de Goya y de las Cartujas.
La Expo Zaragoza 2008,
dotará a la ciudad de
una ampliación de estructuras para jóvenes y
de una imagen urbana,
transportes, etc. del más
alto nivel.
Entre otras, las zonas típicas para comer o picar
son El Tubo, plaza Santa
Marta o el Casco antiguo.
Es ciudad de grandes ferias nacionales e internacionales, como la de
FIMA. Las fiestas en honor a la Virgen del Pilar,
se celebran en octubre.

RAAJ
Red Aragonesa de
Albergues Juveniles
Información :
raaj.iaj@aragon.es
www.aragon.es
www.reaj.com
www.iyhf.org

Reserva albergues
Instituto Aragonés
de la Juventud:
902 088 905
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