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Portada: Barranquismo en el pirineo oscense

Escalada en roca

Paracaidismo en Santa Cilia, Huesca

A

Río Gállego, Huesca

Esquí en Valdelinares, Teruel

RAGÓN

Q

INFORMACIÓN GENERAL

IENVENIDOS a Aragón. ¿Sabes dónde estás? Al noreste
de la Península Ibérica. Su territorio, de más de 47.500
kilómetros cuadrados de superficie, está formado por
las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. Aquí viven 1.200.000
habitantes. Son acogedores, nobles y cercanos. Lo mejor es que te
pierdas por esta tierra natural, llena de vida y sabor. Con 136
kilómetros de frontera con Francia, estás en la puerta central a
Europa desde España y Portugal.

B

A ti te va a quitar la respiración pero Aragón es una tierra que
respira historia. Si sigues sus huellas milenarias, comprobarás que,
en esta Comunidad de contrastes, han convivido cristianos, judíos
y musulmanes. Prepárate porque comienza tu aventura.

SituaciÓn

Javalambre, Teruel

Actividades Turistico Deportivas en Aragón
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UIERES vivir un espacio geográfico con
intensidad? ¿Y sentir hasta en la última
terminación nerviosa todo lo que te rodee?
Aragón es una provocación para los sentidos. Si te atreves
a embarcarte en una aventura inolvidable de vida y
sensaciones, lo primero que tienes que hacer es situarte.

q

Aragón es una de las diecisiete comunidades autónomas
de España. Ubicada en la parte nororiental de la Península
Ibérica, en medio de muchas cosas y siempre cerca, en sus
47.724 kilómetros cuadrados viven 1.200.000 habitantes.
En general, gente amable y acogedora, de humor socarrón
y nobles intenciones.

Rafting en aguas pirenaicas

Q

tu

d
a

eporte es
ragón

Al norte, el Pirineo; al sur, el Sistema Ibérico y, en el
centro, el río Ebro con todos sus afluentes. Huesca, Teruel
y Zaragoza. Esta tierra y sus contrastes te dejarán sin
sentido y, a la vez, con todos los sentidos despiertos.

Q

ÉJATE llevar. Aragón te inspirará con sus
contrastes. Ante ti se abre otro mundo. Altas
montañas salpicadas de gargantas y cañones
junto a bosques, valles y desiertos, miles de formas y
colores. Son escenarios perfectos para que protagonices
una aventura inolvidable.

Bicicleta de montaña

d
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Quieras o no quieras, en Aragón encontrarás el deportista
que llevas dentro. Puede que te dejes seducir por la
profundidad de sus barrancos o por la belleza de sus picos.
Quizá te apetezca perder todo contacto con el suelo y
atreverte a surcar los cielos. Si prefieres algo más suave,
puedes pasear, disfrutar de las plantas y animales que
llenan de vida los caminos o, simplemente, sentarte en
una roca para contemplar paisajes increíbles mientras
respiras aire puro. Dxt es una fórmula infalible.

sube
ontañas
m
Q

L Pirineo Aragonés se alza imponente plagado
de tresmiles. Aquí se encuentra el pico más alto
de los Pirineos, el Aneto, de 3.404 metros. Igual
de cautivadoras las Sierras Exteriores, desde la de Santo
Domingo hasta la de Guara. El Sistema Ibérico sorprende
con el mágico Moncayo, La Vírgen, Vicort o Cucalón.
Dispuestas a conquistarte, las serranías turolenses de
Albarracín, Javalambre, Maestrazgo y Gúdar. ¿Te atreves?

e

Senderismo

Descenso en rappel

Ponte unas buenas botas, ropa de abrigo o lluvia, según la
época del año, coge algo de comida y agua y sal a conocer
Aragón. Te esperan miles de kilómetros trazados por
tranquilas sendas, caminos, veredas y pistas lejos del
mundanal ruido. Senderos marcados de blanco y rojo si
son de Gran Recorrido (GR) o de blanco y amarillo de
Pequeño Recorrido (PR).
Puedes confeccionar la ruta a tu medida, invertir treinta
minutos o varias horas. Pero también encontrarás otras
más ambiciosas en las que el camino, a veces, se desdibuja
y no hay nadie cerca para preguntar. En cualquier caso, vas
a ser testigo de los prodigios de la naturaleza. Los neveros
decoran altos collados y las praderas se conservan verdes
incluso en verano gracias a las tormentas. A tu paso
saldrán fortificaciones medievales, el universo mozárabe
de las iglesias prerrománicas o el encanto del Camino de
Santiago. Bosques animados por el canto de los pájaros o
el rumor del agua. Todo con olor a boj, quejigas y aliagas.
En zonas más áridas, te atraparán los amarillos, ocres y
grises. Tú eliges en función de tus fuerzas.
Actividades Turistico Deportivas en Aragón
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Escalada en Ordesa, Huesca

Montañismo
Todas las sensaciones las vas a poder experimentar en Aragón. En
el siglo XVIII, las mediciones geográficas y la delimitación de
fronteras permiten hablar de “Pirineismo”; en el XIX, botánicos,
geógrafos y viajeros extranjeros van descubriendo y alcanzando las
grandes cimas del Pirineo. En el siglo XX, nacen los clubes de
montaña y, en el XXI, se multiplican los amantes y las posibilidades
que ofrece este deporte.
No busques más. Estás en el escenario perfecto para practicar el
montañismo. El Pirineo Aragonés te invita a coronar sus cumbres
en cualquier época del año. No tienes excusa. Quédate a ras de
cielo. Hay una magnífica red de Refugios de Montaña para
pernoctar en lugares de difícil acceso.

Escalada
Si dispones de la preparación física y de los conocimientos técnicos
necesarios para practicar la escalada, acércate a las atractivas
siluetas de Ordesa o Bujaruelo, déjate impresionar por los gigantes
rojos de Riglos o por la belleza salvaje de los Órganos de Montoro
6
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Senderismo

en el Maestrazgo turolense. Con un poco de sangre fría, en invierno,
puedes atreverte con la escalada en hielo. Un helado placer.
Y entre el senderismo y la escalada, las vías ferrata para
excursionistas experimentados. Si buscas un primer contacto,
encontrarás escalada deportiva en Morata de Jalón, Vadiello,
Rodellar, Jaraba o Torralba de los Frailes. Conocerás las diversas
técnicas, te familiarizarás con el material necesario y con el
variado mundo de los nudos. Te quedarás sin palabras.

Orientación
Si estás desorientado, aquí tienes otra divertida manera de rastrear
esta tierra. Mapa en mano, con una brújula y algo de destreza, se
trata de encontrar sobre el terreno las balizas señaladas con
precisión en el papel. Y el tiempo es oro.
El primero se realizó en 1979 en el pulmón verde de los Pinares de
Venecia, en Zaragoza, pero existen cada vez más mapas de
orientación a pie o en B.T.T. De esta última modalidad, es pionera
nuestra comunidad que ha acogido pruebas nacionales e
internacionales en lugares como Daroca, Calatayud, Castejón de
Monegros o Campo. Aragón no tiene pérdida.

Golf en Huesca

Excursión cicloturista

Golf

Paseos a caballo

Si lo que buscas son hoyos, puedes jugar a golf en La Peñaza y Real
Aéreo Club en Zaragoza capital. Sin salir de la provincia, en Los
Lagos (Pinseque) y en Augusta Golf (Calatayud). En Huesca, Golf de
Guara (Arascués), Benasque Club (Anciles) y Las Margas (Latas). En
Teruel, El Castillejo (Alcalá de la Selva). A tu disposición, aire libre
y la mejor y más natural alfombra verde. Pon a punto tus hierros y
tus ganas de exprimir cada minuto que pases en Aragón.

Para recorrer los caminos tranquilos y relajados de esta tierra, el
compañero ideal es el caballo. Este noble animal te acompañará
gustoso por caminos de herradura, rutas tradicionales, vías
pecuarias y pistas forestales. No hace falta ser un gran jinete, basta
con dejarse guiar por expertos.

Bicicleta
Si eres un todoterreno al que las caminatas a pie se le hacen algo
pesadas o quieres cubrir más distancia en menos tiempo,
bienvenido al paraíso de las B.T.T. A bordo de tu bicicleta vas a
poder explorar rincones inaccesibles desde el coche mientras
practicas un completo ejercicio. Conocerás Aragón desde dentro
siguiendo pistas rurales y de montaña a la orilla de pequeños
riachuelos o situadas junto a rincones que guardan el secreto del
paso del tiempo. Hasta donde el cuerpo y la cabeza aguanten. Si
no tienes prisa y te atreves con viajes largos, lo tuyo es el
cicloturismo. Qué mejor forma de viajar en libertad.

Al paso por los Monegros, el Moncayo y la Sierra de Santo
Domingo; al trote por la Sierra de San Juan de la Peña, las Sierras
de Albarracín y Gúdar y al galope por los valles pirenaicos. Si eres
aventurero por naturaleza, acércate a la Gran Ruta Hípica. Un
recorrido circular por las comarcas oscenses del Sobrarbe y la
Ribagorza, con más de 300 kilómetros señalizados. Marca el ritmo.

Actividades Turistico Deportivas en Aragón
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Aeródromo de Santa Cilia, Huesca

vuela
Q

I esta comunidad enamora desde el suelo,
imagínate a vista de pájaro. Aunque Aragón
tiene muchos rincones mágicos, no te van a
salir alas. Eso sí, vas a descubrir muchas formas de volar.

s

¿Quieres ser testigo de lo que ven los quebrantahuesos,
buitres, halcones y milanos que surcan nuestros cielos?
Prepárate para despegar.

Parapente y ala delta

Paracaidismo en Benasque

Es lo más parecido a volar como las aves, aprovechando
las corrientes térmicas. Lanzarse sobre los valles desde
grandes alturas sin estar a bordo de aparatos con ruidosos
motores produce una sensación de total libertad.
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La ligereza, facilidad del transporte y un sencillo
aprendizaje hacen del parapente la forma más fácil de
flotar en el aire. El ala delta es algo más pesado y
voluminoso pero permite vuelos inolvidables. Basta con
tener ganas y encontrar una montaña con la pendiente
adecuada, zonas de despegue y aterrizaje y un camino de
acceso para vehículos.
Castejón de Sos y la Sierra de San Just, en Teruel, son dos
zonas inmejorables para lanzarte. Vuela en Aragón.

Vuelo sin motor por el Valle del Aragón

Paracaidismo, vuelo con
motor y ultraligero
Prepárate para que se dispare tu adrenalina. Ni te
imaginas el número de sensaciones que puedes llegar a
sentir, en menos de un minuto. Ese es el tiempo que dura
un salto en paracaídas a unos 180 kilómetros por hora.
Una aventura indescriptible en la que hay que tenerlo todo
bajo control.
Si quieres trazar mayores distancias, elige el vuelo con
motor o el ultraligero. Volar a baja altura proporciona
nuevas perspectivas de paisajes que emocionan. En ambos
casos, el avión se reduce a su mínima expresión en cuanto
a casco, peso y dimensiones. Para cualquiera de estas tres
modalidades, necesitas como base un aeródromo. Tienes,
por ejemplo, en Monflorite, Santa Cilia de Jaca, Benabarre,
Villanueva de Gállego o Tardienta. El mundo a tus pies.

Vuelo a vela o sin motor

Paracaidismo en caída libre sobre Jaca

¿Te atreves a volar en un velero aprovechando las
corrientes ascendentes de la atmósfera? Esta vez no
necesitas motor, sólo un buen piloto y unas condiciones
atmosféricas adecuadas. El paisaje, sin duda, el Pirineo. Su
belleza y excelente climatología atraen a aficionados de
todo el mundo.
Además de varias pistas de aterrizaje, muy cerca de
Huesca, está Monflorite donde funciona una de las dos
escuelas que imparte esta modalidad en toda España. En
el Aeródromo de Santa Cilia, han diseñado un programa
para tu primer contacto. Resulta apasionante.

En globo
Para surcar el cielo sin prisas y paladeando cada detalle
del paisaje, elige la aeroestación. Una de las formas más
antiguas de volar, estable y silenciosa. Se trata de que un
globo se eleve impulsado por un gas ligero o aire caliente.
En Aragón, es famosa la travesía en globo de los
Monegros. Anímate a subir o a ver a los que dan el paso.
Actividades Turistico Deportivas en Aragón
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Espeleología en cuevas del pirineo oscense

Espeleología

e
m
ubterráneo
s

Aragón enamora por fuera pero también por dentro. Qué
mejor experiencia que recorrer las preciosas cuencas que
han formado el agua o los movimientos de la tierra en su
corteza. Cada cueva es una obra de arte única con sus
simas, grandes bóvedas, muros y laberintos. Vas a
encontrar recorridos de unos minutos o de días enteros
que se realizan a pie o requieren auténticas escaladas,
unos por lagos subterráneos, otros por barrizales, los hay
que son cómodos o tan estrechos que llegan a resultar
angustiosos.
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Cuevas de Molinos, Teruel

xplora el
undo

El Pirineo y sus sierras exteriores encierran secretos
espectaculares. Torla, Escuaín, Arañonera, el macizo de
Tendenera, las cavidades del Cotiella, las incomparables de
la Sierra de Guara, la Cueva de Alba en la Maladeta, las del
Moncayo o la sima de San Pedro de Oliete en Teruel.
Algunas se han habilitado para el turismo como la de las
Güixas en la localidad oscense de Villanúa o las de Cristal
en Molinos (Teruel). ¿Te gusta el arte?

úndete

f

con la

ieve

n

Esquí de fondo en Llanos del Hospital

Q

A nieve atrae como un imán. Destino: el
Pirineo, las sierras turolenses y la ibérica de
Zaragoza. Apta para todas las edades. Algunos
se conforman con un paseo reconfortante a pie o en
trineos tirados por perros, a otros el cuerpo les pide
travesías con esquís o raquetas, los más aventureros
ascienden por el hielo, firman descensos espectaculares.
¿Te lanzas?

l

Esquí alpino
Tienes una cita en las estaciones invernales aragonesas,
cada vez más modernas y mejor acondicionadas, para
practicar el deporte blanco por pistas de nieve tratada. Tú
decides. En el Pirineo oscense, Cerler, Panticosa, Formigal
y Candanchú-Astún; en Teruel, Valdelinares y Javalambre.
Tus dos esquís o la tabla de snowboard te permitirán
saborear la libertad respirando aire puro y disfrutando de
unos paisajes que impactan tanto como la aventura que
vas a vivir. Todo un clásico que funciona.

Esquí de fondo

Estación de esquí de Cerler

Desniveles más suaves, con tablas más estrechas y largas
y botas más cómodas y flexibles, sigue la doble huella
trazada en la nieve. Disfruta de la mayor libertad de
movimientos y entabla un contacto directo con la
naturaleza. Es el esquí de fondo, el nórdico. Todo menos
aburrido.
Su primo hermano es el esquí back-country. Para los
amantes de las largas distancias con suaves pendientes o
de las pequeñas travesías de montaña.
Los Llanos del Hospital (Benasque), Fanlo (Valle de Vió),
Pineta (Bielsa), Panticosa-Resort (Panticosa), CandanchúLe Somport (Candanchú-Aísa), Gabardito (Hecho), Lizara
(Aragüés del Puerto), Linza (Ansó) en Huesca y Muela de
San Juan (Griegos) en Teruel tienen muchos encantos que
enseñarte. Simplemente, déjate llevar.
Actividades Turistico Deportivas en Aragón
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Escalada en hielo

Carrera de trineos en La Partacua

Esquí de montaña

Mushing

Para los que tienen buena técnica y están en forma, montañismo y
esquí son la pareja perfecta. Con unas fijaciones especiales y pieles
de foca bajo las tablas, van a poder emprender travesías,
ascensiones y descensos impresionantes sobre nieve virgen. Prueba
en los macizos de Posets y Maladeta.

Tienes más cerca que nunca la posibilidad de formar parte de la
imagen idílica de los trineos tirados por perros. Preparados para el
frío, estos preciosos animales son capaces de soportar grandes
esfuerzos y duras travesías como la que se celebra en el Pirineo.
Quinientos kilómetros en catorce días.

Y para los que buscan algo distinto, el esquí telemark. Una de las
técnicas más antiguas que ha evolucionado hasta cotas
insospechadas. Las fijaciones dejan libre el talón tanto para la
progresión al caminar como para ascender y descender.
Espectacularidad y belleza están aseguradas.

No te preocupes. Puedes comenzar con paseos mucho más cortos
y no sólo en invierno. Además de los típicos trineos de nieve, hay
también otros con ruedas que permiten transitar por caminos de
tierra como ocurre en la travesía de los Monegros. Aragón es
pionera en trazar rutas balizadas estables para trineos. Mejor
compañía, imposible.

Raquetas de nieve
Patinaje sobre hielo
¿Te apetece una gratificante excursión sobre la nieve? Súbete a
unas raquetas y podrás acercarte a lugares inaccesibles y admirar
paisajes únicos. Tú pones los límites, hay tantos itinerarios como
puedas trazar.
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Trazar figuras sobre el hielo con más arte o menos resulta siempre
divertidísimo. Tengas la edad que tengas, seas o no habilidoso,
puedes probar en la Pista de Hielo de Jaca cualquier día de la
semana. Allí se alquilan las botas y, si tienes suerte, podrás ver un
entrenamiento, un partido de hockey o una exhibición de patinaje.
Sólo tienes que dejarte llevar.

Paseo en canoa

m

ójate

Q

L agua brilla en los ríos y alcanza su mayor
belleza en glaciares e ibones, ruge en su caída
en forma de cascadas y reposa en pantanos y
embalses. Si te atraen los deportes acuáticos, mójate.

e

Barranquismo

Descenso de barrancos

Seguir el cauce de un río por tramos imposibles es una
refrescante aventura. El barranquismo consiste en salvar
cascadas y resaltes, atravesar pasillos encajados andando,
nadando o buceando. Y a todo eso añádele saltos y
rápeles. Una buena manera de conocer cara a cara la
naturaleza salvaje.
Hay grados de dificultad para todos los públicos, desde los
ocho años, y el paisaje merece la pena. Si te animas, debes
saber que se necesita material adecuado y el consejo de
guías especializados a menos que seas un gran experto. El
Pirineo, la Sierra y los Cañones de Guara, los Puertos de
Beceite y Javalambre, desde este punto de vista, resultan
espectaculares. ¿Aceptas el desafío?
Actividades Turistico Deportivas en Aragón
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Piragua y aguas bravas

Pero si lo que quieres es que tu adrenalina se desboque,
atrévete con las aguas bravas, blancas y espumosas del río
Gállego. Cómo bajas es cosa tuya. Puede ser en piragua,
kayak o canoa. El rafting reúne a varios remeros en una
balsa neumática, el hidrospeed utiliza un trineo individual,
el hot dog es un tubo hinchable sobre el que van
montados varios compañeros de aventura. Necesitas
conocer técnicas de navegación, algo de la climatología y
el tramo del río que va a ser testigo de tu hazaña. Hay
empresas que te ayudan salpicadas por toda la geografía
aragonesa.

Hidrospeed

Si buscas algo relajante, puedes dar un reposado paseo en
piragua disfrutando de las aguas tranquilas de un lago. Se
aprende enseguida.

Actividades subacuáticas

Surfing

Aragón no tiene mar pero el agua de sus ríos, embalses e
ibones da mucho juego. Además de pescar, puedes
apuntarte a la natación con aletas en piscina, a la
orientación subacuática en El Grado o Mediano o probar
el buceo bajo hielo en los preciados ibones del Pirineo.
Todo un privilegio. Ya lo ves. Aragón es tu deporte.

Descenso en rafting
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Casi todas las actividades aquí reseñadas requieren una buena preparación tanto física como técnica, conocimiento del medio físico, de la
climatología y un mínimo de experiencia. Si no se dispone de esta experiencia y para evitar posibles accidentes, recomendamos recurrir a la
realización de cursos de formación y aprendizaje y a la ayuda de guías especializados que nos podrán asesorar adecuadamente.
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Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo
Plaza Luis López Allué, 3 1.º dcha. 22001 Huesca
Tel. 974 24 02 61 y 974 22 79 43
Fax 974 22 14 43.
Web. www.aetda.com
ACTIVIDADES EN EL AIRE
Federación Aragonesa de Deportes Aéreos (F.A.D.A)
C/ Alfonso I, 19, bajo. 50003 Zaragoza.
Tel. 976 21 43 78 • Fax 976 21 43 79
E-mail: fada@public.ibercaja.es
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas
C/ Padre Marcellán, 15. 50015 Zaragoza
Tel. 976 73 01 20 • Fax 976 73 06 08
Web: www.mundofree.com/faras • E-mail: faras@mundofree.com
B.T.T
Federación Aragonesa de Ciclismo
C/ Padre Marcellán, 15, entlo. 50015 Zaragoza
Tel. 976 73 02 48 • Fax 976 73 07 33
Web: www.aragonciclismo.com
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EXCURSIONISMO EN MONTAÑA /
SENDERISMO / ESCALADA / BARRANCOS /
RAQUETAS / ESQUÍ DE MONTAÑA
Federación Aragonesa de Montañismo (F.A.M)
C/ Albareda, 7. 4.º 4.ª 50004 Zaragoza
Tel. 976 22 79 71 • Fax 976 21 24 59
Web: www.fam.es • E-mail: fam@fam.es
GOLF
Federación Aragonesa de Golf
C/ Padre Marcellán, 15, despacho 42. 50015 Zaragoza
Tel. 976 73 13 74 • Fax: 976 73 03 08
Web: www.aragongolf.com • E-mail: info@aragongolf.com
NIEVE TELÉFONO BLANCO
976 20 11 12
ORIENTACIÓN
Club de Montaña Pirineos. (Zaragoza)
Tel. 976 29 87 87
Polideportivo de Caspe. Sección de Orientación
Tel. 976 73 04 71
Club de Montaña Peña Guara (Huesca)
Tel. 974 21 24 50

ESPELEOLOGÍA / BARRANCOS
Federación Aragonesa de Espeleología
C/ Padre Marcellán, 15. 50015 Zaragoza
Tel. 976 73 04 34

PIRAGÜÍSMO / AGUAS BRAVAS
Federación Aragonesa de Piragüismo
C/ Padre Marcellán, 15. 50015 Zaragoza
Tel. 976 73 12 36

ESQUÍ ALPINO / SNOWBOARD / ESQUÍ DE FONDO /
PATINAJE SOBRE HIELO / MUSHING
Federación Aragonesa de Deportes de Invierno
C/ Padre Marcellán, 15. 50015 Zaragoza
Tel. 976 74 29 68

TURISMO ECUESTRE
Federación Hípica Aragonesa
C/ Padre Marcellán, 15. 50015 Zaragoza
Tel. 976 73 09 04

Club Mushin Litera
Albelda (Huesca)
Tel. 974 42 01 42

n

VELA / WINDSURF
Federación Aragonesa de Vela
C/ Padre Marcellán, 15. 50015 Zaragoza
Tel. 666 57 40 91
E-mail: velaaragon@telefonica.net
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URISMO (ABIERTAS TODO EL AÑO)
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www.turismodearagon.com

PROVINCIA LOCALIDAD

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel

Avda. César Augusto, 25
Eduardo Ibarra, 3. Auditorio (Patronato Mpal. de Turismo)
Glorieta Pío XII, s/n. Torreón de la Zuda
Plaza de Nstra.Sra. del Pilar, s/n
Estación Zaragoza-Delicias. Avda. de Rioja, 33
Torre, 28 (S.I.P.A.)
Plaza de España, 1. Cuarto Espacio (Patronato Prov. de Turismo)
Plaza de San Antonio, 2
Plaza España, 1. Ayuntamiento
Plaza del Fuerte, s/n
Plaza España, 1. Casa-Palacio Piazuelo Barberán
Plaza de España, 4
Mayor
Plaza Ayuntamiento, 5
Taller-Escuela de Cerámica. Ctra. Valencia. Km 468
Rambla, s/n
Palacio de Sada. Pza. Hispanidad
Plaza de San Francisco, 1
Plaza de España, 1
Santiago, s/n. Iglesia de San Martín de Tours
Plaza Catedral, 1
Entremuro
Plaza del Castillo. Torre nordeste
Avda. Pirenaica, 1
Avda. La Merced, 64
San Sebastián, 5
Avda. Ordesa, 47
Plaza del Ayuntamiento, 1
Edificio Almonsa III
Fermín Mur y Mur, 25
Avda. Regimiento de Galicia Local 2
Plaza Mayor, 4 (Porches Ayto.)
Castillo de Monzón
San Miguel, 37
Plaza de España, 2
Santuario de Torreciudad
San Francisco, 1
Diputación, 4
Mayor, 1
Plaza de San Sebastián, 1
P.º de las Minas, s/n. Bajo
Villaclosa, 9
Pasaje Palafox, 4
Plaza Cristo Rey, s/n
Nueva, 47
Rambla San Joaquin, 2 (Museo)
Antiguos Lavaderos, s/n
Plaza Hispano América, 1
San José, 7
Avda. Cortes de Aragón, 7

976 28 21 81 / 902 47 70 00
976 72 13 33
976 20 12 00 / 902 20 12 12
976 39 35 37
976 32 44 68
976 29 84 38
976 21 20 32
976 61 18 14
976 85 20 01
976 88 63 22
976 63 65 33
976 80 01 29
976 80 30 69
976 46 41 36
976 14 52 25
976 67 50 55 / 699 42 58 34
948 88 85 24
976 64 00 74 / 976 19 90 76
976 85 51 54
976 67 90 61
974 29 21 70
974 30 03 26
974 50 05 12
974 50 07 67
974 30 83 50
974 55 12 89
974 50 20 43
974 37 31 41
974 49 01 96
974 54 61 63
974 36 00 98
974 41 77 74
974 41 77 91
974 48 73 18
974 48 42 00
974 30 40 25
978 64 14 61
978 71 02 51
978 83 12 13
978 84 11 12
978 88 09 27
978 89 04 68
978 73 05 15
964 18 52 43
978 88 75 61
978 77 60 47
978 84 90 85
978 80 40 01
978 85 24 62
978 89 08 86

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Alagón
Borja
Calatayud
Caspe
Daroca
Gallocanta
Mequinenza
Muel
Sádaba
Sos del Rey Católico
Tarazona
Tauste
Uncastillo
Huesca
Abizanda
Aínsa
Aínsa
Barbastro
Benasque
Boltaña
Canfranc-Estación
Formigal
Graus
Jaca
Monzón
Monzón
Panticosa
Sabiñánigo
Torreciudad
Teruel
Albarracín
Alcañíz
Alcorisa
Andorra
Beceite
Calamocha
Cantavieja
Castellote
Galve
Molinos
Rubielos de Mora
Torrevelilla
Valderrobres

TELÉFONO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA:

902 477 000

Diseño e impresión: San Francisco, S.L. • Fotografía: Archivos y Pablo Murillo • Depósito Legal: Z-3.371/2006
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Avda. César Augusto, 25. Tel. 976 28 21 81. ZARAGOZA

