español

t
r

urismo
eligioso
EN RAGÓN

A

Portada: Imágen de la Virgen del Pilar

Humilladero del Pilar, Zaragoza
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Ntra. Sra. de los Ángeles, Torreciudad

Corporales, Daroca

Camino de Santiago
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INFORMACIÓN GENERAL

RAGÓN es una de las diecisiete comunidades
autónomas de España. Está situada en el cuadrante
nordeste de la Península Ibérica, equidistante de casi
todo y siempre cerca (apenas setenta y cinco minutos de Madrid
y Barcelona, gracias al tren de alta velocidad). Con 47.724
kilómetros cuadrados, este viejo reino que fuera una de las
naciones más antiguas de Europa cuenta hoy con más de
1.200.000 habitantes. En general, gente tenaz, tan amable como
acogedora, de humor socarrón y nobles intenciones.

a

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.
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Interior de la Seo, Zaragoza
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l 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.

a

Turismo religioso
Ven a Aragón y traza la Ruta Mariana. Sólo cinco horas por
carretera separan a la Basílica del Pilar de Zaragoza del
Santuario de Lourdes, pasando por Torreciudad. Un camino
de fe, arte y cultura por el que cada vez transitan más
personas. Te vas a encontrar parroquias, grupos y familias
del mundo entero que quieren conocer más a Dios y pedir
a la Virgen aliento y estímulo.
Saldrán a tu encuentro espacios naturales únicos,
castillos, iglesias y obras de arte unidos a tradiciones y
deliciosas propuestas gastronómicas para hacer tu
andadura inolvidable. La Ruta Mariana puede ser punto
intermedio si vuelves o si vas hacia otros destinos como
Fátima, Monserrat o Compostela.
Puedes dejarte guiar por el Camino de Santiago. A pie, en
coche, en bici o a caballo, ser peregrino te cambiará la
vida. Compruébalo. Pero no te vayas de Aragón sin visitar
Daroca. El milagro de los Sagrados Corporales convirtió a
esta encantadora ciudad, en el siglo XIV, en uno de los
centros de peregrinación más importantes de la
cristiandad. Ahora te toca a ti.
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El Pilar, Zaragoza
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Visita a Zaragoza
La Virgen vino en carne mortal a Zaragoza. Lo canta la
tradición a los cuatro vientos. Se cuenta que el Apóstol
Santiago estaba desalentado junto al río Ebro y María
llegó para animarlo en su labor de cristianización.
Reconfortado, Santiago y los primeros convertidos
partirán desde Zaragoza a predicar por toda España. Han
pasado ya dos mil años.
¿Has oído hablar del milagro de Calanda? En 1640, un
joven que pedía limosna, gracias a la intercesión de la
Virgen, recuperó una pierna amputada y enterrada. La
devoción no conoce fronteras.

El “pilar”

Ofrenda de flores, 12 de octubre

Hoy una preciosa basílica barroca custodia el ”pilar” en el
que se apoyó, en su venida, la Madre de la Hispanidad. Es
un fuste de jaspe forrado en bronce y plata coronado por
una elegante talla gótica de madera de frutal que
representa a María con el Niño. Fíjate en el característico
manto que luce. El primero del que queda constancia
escrita data de 1504. Todos los días lleva uno distinto salvo
el dos, doce y veinte de cada mes. ¿Quieres saber por qué?
El dos de enero se conmemora la venida de la Virgen, el
doce de octubre es la fiesta del Pilar y el veinte de mayo se
celebra la coronación canónica. El manto más especial es
el que se teje cada doce de octubre con millones de flores
y sentimientos de oferentes llegados de todo el mundo.
Con esa ubicación tan especial, no es de extrañar que bajo
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar se hayan
encontrado restos de un pequeño templo visigodo, una
iglesia románica que se incendió y una catedral góticomudéjar que se demolió. De ésta última, aún puedes
admirar piezas de carpintería mudéjar, la monumental
sillería del coro y el espectacular retablo de alabastro que
lleva la firma de Damián Forment.
En el siglo XVII, la devoción era tan grande que se decidió
diseñar una nueva construcción a la altura de su vecina, la
Catedral del Salvador, La Seo. Dicho y hecho. Con San Pedro
de Roma en mente, en el XVIII, se terminó la actual basílica
barroca amplia, diáfana, luminosa y de gran belleza. Ciento
cincuenta metros de largo por setenta de ancho. Puedes
pasarte horas contemplando las cúpulas, dos de ellas
pintadas por el joven Goya, genial artista aragonés.
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Rosario de Cristal, Zaragoza

A donde miran todos los ojos es a la Santa Capilla ideada por
Ventura Rodríguez con sus tres pórticos curvos, con entablamentos
y frontones clasicistas en su frente principal y el muro macizo
salpicado por tres altares. En uno de ellos, brilla con luz propia la
Santa Imagen sobre la Columna. Allí os espera la Virgen del Pilar
deslumbrante con su corona imperial y una aureola de brillantes. A
sus pies, alguno de sus muchos mantos ofrecidos por los fieles que,
además, reservan las velas de cera más pura para los candelabros
que portan los ángeles del Camarín de la Virgen.
Por fuera, la inconfundible silueta en ladrillo coronada por un mar
de cúpulas y cuatro altísimas torres que saldrán a recibirte cuando
llegues a Zaragoza.

Religión con arte
Aquí vas a encontrar religión con mucho arte. La Plaza del Pilar es
la de las Catedrales. Y es que Zaragoza tiene dos iglesias
catedralicias. Si ya has visto la Basílica, no te vayas sin admirar a
su vecina. La Seo es uno de los templos más ricos y estilosos de
España. Sometida a continuas modificaciones y ampliaciones, el
conjunto no podía ser más armonioso, luminoso y variado, por
dentro y por fuera. El muro del exterior y el artesonado de la
Parroquieta de San Miguel, son dos joyas del mudéjar que fueron
declaradas en 2001 Patrimonio Mundial por la UNESCO englobadas
en la declaración de todo el mudéjar aragonés. Cosas de la historia.
Aprovecha y date una vuelta por su museo de tapices, una
auténtica joya.
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Santa Capilla del Pilar

Debes visitar también otra Basílica, la de Santa Engracia, que
guarda los restos de la Santa y la capilla de los mártires de la
persecución romana. Más iglesias barrocas que te impresionarán
son la de San Carlos y la de La Mantería. Las que presumen, y con
razón, de torres mudéjares son las de La Magdalena, San Pablo, San
Miguel y San Gil.
Hay mucho más. De la Caesaraugusta fundada a orillas del Ebro,
aún quedan las murallas o el fantástico Teatro Romano. De la
época de las Taifas, la Aljafería, el Palacio de la Alegría con sus
torres almenadas, arcos y aljibes. Más tarde llegarán los palacios
renacentistas y barrocos de inconfundible estilo aragonés no poco
italianizante y los museos. Visita el Espacio Goya y el genial legado,
entre otros sitios, en la Cartuja de Aula Dei, la iglesia de Remolinos
o la Casa del pintor en su Fuendetodos natal.
Otras obras de arte cien por cien natural, los lagos que se forman
en los meandros abandonados por el Ebro. Se llaman galachos y los
tienes a un paso de Zaragoza, en Juslibol y La Alfranca donde las
aves se sienten en casa. Dentro de la ciudad, el padre de todos los
parques es el de Primo de Rivera.
En la capital del cierzo, soplan también aires festivos. Vive con
pasión la Semana Santa, caracterizada por su sobriedad y
espiritualidad y resérvate unos días en octubre para las Fiestas del
Pilar. Las ofrendas de flores y frutos y el brillante Rosario de Cristal
llenan las calles de luz, color y sabor. Sácales su jugo.

El Pilar desde el río Ebro

La Seo, Zaragoza

Santuario de
orreciudad

t

En el Altoaragón
En medio de un precioso paisaje natural, sobre el embalse
de El Grado, resguardado por los Pirineos, asoma
Torreciudad. Allí mismo los aragoneses ocuparon en el
siglo XI un fuerte musulmán y construyeron una ermita
para venerar a la Virgen. Al lado había una torre de señales
y de ahí viene el nombre.
El santuario que vas a encontrar se edificó entre 1970 y
1975 gracias al empeño del barbastrense San Josemaría
Escrivá de Balaguer y de la ayuda de miles de personas. El
fundador del Opus Dei quería relanzar una antiquísima
devoción local. Hoy es un centro de peregrinación
internacional al que acuden más de medio millón de fieles
al año para rezar y ponerse a bien con Dios.

Santuario de la familia

Retablo y Altar Mayor de Torreciudad

Integrado en el paisaje, el santuario es un imponente
edificio de ladrillo fiel al estilo tradicional aragonés obra del
arquitecto Heliodoro Dols. Llamará tu atención su sólida
torre. Recuerda que estás en Torreciudad. Dentro fíjate en la
imagen románica de Nuestra Señora de los Ángeles que
estaba ya en esa primera ermita del siglo XI. Vas a encontrar
también un espectacular retablo de alabastro del escultor
Joan Mayné y muchas capillas dedicadas a la Sagrada
Familia, Loreto, el Pilar y Guadalupe.
Las paredes no desentonan con las del paisaje. Este lugar
que funde lo moderno y lo clásico resulta de lo más
acogedor para todas las edades. En septiembre durante las
Jornadas Marianas dedicadas a las familias, se llegan a
congregar en un día más de cuarenta mil personas. Del
mundo rural, inmigrantes, amas de casa, voluntariado
social, mundo del deporte… Es gente que quiere acercar el
espíritu cristiano a toda la sociedad, que elige Torreciudad
para celebrar aniversarios de boda, rogar por algún
problema o para ofrecer el nacimiento de un niño.
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Si quieres encontrarte, búscate también en contacto con la
naturaleza. Casi casi podrás reflejarte en las aguas claras del
embalse de El Grado, un paraíso para los deportes acuáticos. Qué
decir de los caprichosos barrancos tallados en las rocas del Parque
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Haz un alto en
Alquézar. Un precioso lugar de cuento con colegiata, recinto
amurallado y restos de un antiguo castillo musulmán.

San Pedro de Siresa

Los alrededores

Con arte, Aínsa, un bello pueblo pirenaico medieval que alardea de
castillo, iglesia románica y de calles que te invitan a dar un paseo
inolvidable. Visita Monzón y su imponente castillo, Barbastro con
su catedral renacentista y la casa natal de San José María Escrivá
de Balaguer. En Graus, prueba su famosa longaniza. Y para regarla,
el Somontano te propone sus deliciosos vinos con Denominación de
Origen.
Con sabor a fiesta, los tradicionales Carnavales de Bielsa envueltos
en sus ancestrales disfraces y La “Morisma” de Aínsa que se celebra
en septiembre. El barro se hace arte desde hace muchos años en
Naval. En esta zona, el contacto con la tierra adquiere otras
dimensiones.
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ASO a paso por Aragón. El francés, los catalanes, el
valenciano. Todos los caminos llevan hacia la tumba del
Apóstol. Haz tuya la ruta francesa. La entrada más
antigua a Aragón por los Pirineos era la calzada romana que
atravesaba el puerto de El Palo y discurría por el Valle de Hecho
donde se alzó el impresionante Monasterio de San Pedro de Siresa.
Tanto este ramal como el que baja por el Valle de Ansó te
impresionarán con hermosos parajes como Zuriza o la Selva de Oza
y pueblos pintorescos antes de descender por la Canal de Berdún.

p
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Aínsa

amino

Pero ya hace muchos siglos que cambió el punto de partida del
camino francés, el más antiguo y mejor conservado. Superada la
frontera, estás en la puerta, o mejor dicho, en el Puerto de Somport.
Valle abajo, saldrán a tu encuentro las ruinas del que fue uno de los
tres hospitales más importantes del viaje hacia “Finis Terrae”, el de
Santa Cristina. Te sorprenderán las modernas instalaciones
hosteleras de la estación invernal de Candanchú y sus preciosos
paisajes con la cara lavada o cubiertos de nieve. Cerca todavía
subsisten los restos de un castillo que servía de protección a
peregrinos y donde los mercaderes pagaban sus peajes.

Ciudadela de Jaca

Sigue hacia el sur hasta la imponente estación
internacional de ferrocarril; fíjate en el Fuerte de Coll de
Ladrones y en la iglesia y el puente románico que se eleva
sobre el río Aragón, en Canfranc. Es el típico pueblo que se
organizaba a ambos lados de la “sirga peregrinal”. El valle
se ensancha y llegas a Villanúa que presume de grutas y
dólmenes prehistóricos, de su iglesia y de la de San
Vicente de Aruej, que te espera algo más abajo, discreta,
retirada del camino.
Merece la pena desviarse un poco por Aratorés o Borau,
pasando por San Adrían de Sasave, un precioso monasterio
cuyos muros encierran miles de historias. En La
Garcipollera, Nuestra Señora de Iguácel.

Catedral de Jaca

San Adrían de Sasave

Castiello de Jaca lleva nombre de castillo. Además de su
accidentada traza medieval, destacan su iglesia y la ermita
de Santa Juliana. Pasado el Puente de Torrijos, con la vista
de Jaca al fondo, disfruta de otra ermita, la de San Cristóbal.
Unos pasos más, justo antes de entrar en la ciudad jaquesa,
estaba el Hospital de la Salud por el que tantos peregrinos
leprosos pasaron. Hoy sólo queda un capitel expuesto en un
saludable paseo, en total dos kilómetros plagados de
árboles, pájaros, frescor y panorámicas que enamoran.
Desde aquí los caminantes franqueaban el recinto
amurallado todavía en pie a mediados del siglo XIX con sus
siete puertas y veintitrés torreones.
Como buen peregrino, en Jaca, debes visitar la Catedral de
San Pedro del siglo XI. De tres naves y planta de cruz
latina, influyó en otros grandes monumentos románicos
del camino. Estás asistiendo al nacimiento del ajedrezado
jaqués, al lugar donde brillan con luz propia un buen
número de esculturas y capiteles. En el tímpano de su
portada principal, encontrarás un crismón que representa
el cambio de vida que persiguen los que trazan esta senda.
Justo debajo, a ambos lados de la puerta, hay un par de
columnas. En la de la izquierda, descubrirás una gran
hendidura en la piedra causada por los besos de miles de
peregrinos a lo largo de la historia. Dentro, en el Museo
Diocesano, hallarás una de las mejores muestras de
pintura románica del mundo. Pero hay más, date una
vuelta por la iglesia de Santiago y por el Monasterio de las
Benedictinas en el que se encuentra el sepulcro de Doña
Sancha, la hija del rey Ramiro. Antes de seguir tu camino,
acércate a la Casa Consistorial, la Torre del Reloj, la
Ciudadela o el Puente de San Miguel. Empápate del
ambiente que se respira y toma aire en sus muchos
parques y jardines siempre verdes.
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Al salir de Jaca, dirígete hacia el Monasterio de San Juan de la
Peña, testigo del nacimiento del Reino de Aragón y del paso del
Santo Grial. Busca bajo una imponente roca el Monasterio Viejo. Lo
fundaron ahí los benedictinos en el siglo IX. Este peculiar conjunto
te confesará los daños que le ocasionaron incendios y heladas,
tantos que, a finales del siglo XVII, hubo que construir el
Monasterio Nuevo aguas arriba, en una pradera más soleada, la de
San Indalecio. Lo levantaron con barrocas y recargadas portadas.
Hoy es un conjunto totalmente restaurado por el Gobirno de
Aragón que acoge una hospedería y un gran centro de
interpretación de lo que fue San Juan de la Peña en la historia del
Reino de Aragón. Asómate al Balcón de los Pirineos. Tal vez te
encuentres con alguno de los quebrantahuesos, buitres, ardillas,
ciervos y corzos que frecuentan esos parajes.
Desvíate del trazado hacia Santa Cruz de la Serós donde puedes
disfrutar de una cuidada arquitectura popular rematada con
fabulosas chimeneas adornadas con “espantabrujas”. Sus dos joyas,
también románicas, son la iglesia de Santa María y la ermita de
San Caprasio. ¿Quieres más emociones?
Puente la Reina de Jaca es un cruce de caminos. Debes elegir entre
una orilla o la otra del río Aragón. La derecha discurre por paisajes
duros y poblados de pinos hasta Berdún y Sigüés, los despoblados
Esco y Tiermas, el Castillo de Javier y llegas a Sangüesa, en tierras
navarras. No te olvides del Monasterio de Leyre. La otra ruta es más
aconsejable para los que van a pie. Sin entrar en Puente la Reina,
dirígete hacia Arrés, un pequeño pueblecito con su acogedor
Hospital de Peregrinos. Un ejemplo de albergue tradicional en el
que te tratarán de maravilla. Desde allí hacia Martes, por terrenos
desiguales llegarás a Mianos, Artieda, Ruesta y Undués de Lerda
para desembocar también en Sangüesa.
8
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Santa Cruz de la Serós

A lo largo de la senda, puedes encontrarte con voluntarios de
distintas nacionalidades que registran a los peregrinos, les ponen
el sello y les ayudan a sentirse como en casa.
Ese es el camino principal, pero puedes optar por otros. Si quieres
arte natural y en piedra, desde el Portalet, atraviesa el
reconfortante Valle de Tena plagado de iglesias con sabor románico
y mozárabe: Gavín, Oliván, Susín, Busa y Larrede y, desde allí, hacia
Jaca o Huesca.
Si prefieres las maravillas del paisaje, el túnel de Bielsa te deja
encarrilado hacia el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
Aínsa hacia Torreciudad y Barbastro o los cañones de Guara
pasando por Alquézar.
Algo más escondido pero igual de bello, ven por el túnel de Viella,
deslízate por Benasque resguardado por los picos más altos de
España hasta Graus o por el valle del Ésera pasando por el
monasterio de Obarra y la colegiata de Roda de Isábena. Barbastro
y ya estás en el aterciopelado Somontano.
Además de la francesa, puedes elegir las rutas catalanas o la
valenciana: todas preciosas y plagadas de leyendas y tradiciones de
santos y señores, de lobos y bandidos, sol y nieve, soledad y
compañía. Historia y recuerdo, a un paso te deslumbrarán grandes
catedrales, monasterios o castillos y al siguiente te acogerán
pequeñas fuentes, ermitas y rincones encantadores. Al andar trazas
la senda, le das sentido y la llenas de vida. Tú mismo y gente de
todo el mundo que comparte silencios y paisajes, largas jornadas
agotadoras y reconfortantes. Ya eres parte del Camino de Santiago.

Ordesa

Santo Grial (reproducción)
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AS cuatro puertas de Daroca se abrirán a tu paso
para mostrarte una localidad en la que se
abrazan diferentes culturas. Dicen que, en el
siglo XIII, llegó a tener trece iglesias, cinco conventos y una
ermita. Muchos de esos monumentos han desaparecido pero
los que quedan en pie son excelentes muestras del románico
y el gótico, del mudéjar, renacimiento y barroco. Eso sin
contar los magníficos edificios civiles, las murallas y el
castillo musulmán.

l

En el siglo XIV, muchos peregrinos se dirigían a Daroca, el
lugar que años antes, en 1239, había sido testigo del
milagro de los Corporales. Y desde entonces hasta hoy.

Urna de los Corporales

¿Quieres saber qué pasó? Al parecer, durante la conquista de
Valencia, las tropas cristianas de la zona se disponían a
ganar el castillo de Chío que estaba en poder de los árabes.
Antes de la batalla, se celebraba una misa. El capellán
acababa de consagrar media docena de Formas pero, antes
de que pudiesen tomarlas los capitanes de los tercios, se
desencadenó un ataque que obligó a suspender el oficio. El
capellán envolvió las Formas en los corporales y las
escondió bajo unas piedras. Superado el ataque, fue a
buscarlas y las encontró cubiertas de sangre y pegadas a los
paños. Cada capitán quería que se guardasen en su lugar de
procedencia y, aunque la suerte señaló a Daroca tres veces,
decidieron cargar la reliquia sobre una mula, dejarla en
medio de la nada y dar por bueno el punto donde el animal
se detuviese.
Lo has adivinado. Tras muchos pasos, acabó muerta en
Daroca. Hoy encontrarás el tesoro en la Colegiata de los
Sagrados Corporales. Podrás verlos en la calle en la fiesta
del Corpus Christi. Salen en procesión en medio de una
lluvia de pétalos de rosa. Seguro que en tu recorrido, te
cruzarás con gente acogedora y rincones que rezuman
leyendas. Ten fe en Aragón.
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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

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

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

TELÉFONO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA:

902 477 000

Diseño e impresión: San Francisco, S.L. • Fotografía: Archivos y Pablo Murillo • Depósito Legal: Z-3.392/2006

Oficina de Turismo de Aragón (ABIERTA TODO EL AÑO)
Avda. César Augusto, 25. Tel. 976 28 21 81. ZARAGOZA

