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www.valledelaragon.com



Deseamos que sienta la majestuosidad del mundo de la  

montaña, bien recorriéndolo a pie, sentado en una bicicleta  

o en telesilla, que respire los aromas de los campos 

repletos de hierbas aromáticas o simplemente que quede 

seducido por el vuelo de un ave en el atardecer.

Un sinfín de posibilidades a su alcance, desde nadar en 

un lago, una velada bajo las estrellas, degustar un vino 

en cualquiera de nuestros establecimientos, escalar una 

de nuestras cimas o pasear por los senderos de un bosque. 

Practicar golf, volar en un vuelo privado en Santa Cilia...

Al anochecer podrá degustar nuestras especialidades 

gastronómicas o bien divertirse acudiendo a cualquiera  

de los espectáculos en agenda. Sólo tiene que venir, 

nosotros ponemos el resto.
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01  Monasterio de San Juan de la Peña. 

02  Aeródromo de Santa Cilia. 

03  Museo de miniaturas en la Ciudadela de Jaca. 

04  Jaca. Pista de hielo. 

05  Km 0 del Camino de Santiago.
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San Juan de la Peña

La joya de este claustro y del Monasterio son sus capiteles 

románicos que datan de los s.XII y XIII. Estos capiteles 

narran el Génesis, la infancia de Jesús y la vida pública 

de Cristo. Algunos de los capiteles representan animales 

fantásticos.

La tradición cuenta que en épocas medievales a San Juan 

de la Peña acudían numerosos peregrinos a admirar la 

más importante de sus reliquias, el preciado y disputado 

Santo Grial. Se narra que traído a estas tierras oscenses 

por San Lorenzo, el Cáliz comenzó una peregrinación por 

distintos parajes religiosos del Pirineo, como consecuencia 

del peligro que suponía la notable presencia musulmana.

Camino de Santiago

No fue sólo un camino de Peregrinos, entre ellos viajaron 

pintores, escultores, artesanos y órdenes religiosas. Pronto 

el camino se convirtió en la entrada a la península de las 

vanguardias culturales más importantes de Europa. Primero 

y más importante el Románico, estilo de la peregrinación, 

con sus líneas puras y sencillas, con su ascetismo y con 

toda la fuerza de su espiritualidad.

0504

0302



06  Spa en el Valle del Aragón. 

07  Cueva de la Güixa. 

08  Mountain Bike.  

09  Restauración.

10  Dulces típicos de Jaca.
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Salud y Bienestar

Durante generaciones nuestra tierra a sido un refugio 

de bienestar para quien ha sabido disfrutar de estos 

parajes. La riqueza de su naturaleza junto con nuestros 

establecimientos, ofrece a quien nos visita, la posibilidad 

de respirar el aire puro de nuestro valle, o sentir la vitalidad 

de nuestras aguas, que tras el deshielo nos ofrece la 

serenidad y el bienestar que necesitas.

Gastronomía

Son numerosas y atractivas las ofertas en ocio y restauración 

por toda la comarca. Terrazas, cafeterías, bares, donde 

degustar la pequeña alta cocina en formato tapa, sus 

restaurantes ofrecen un esmerado servicio y variedad 

gastronómica en la que se puede saborear la riqueza de la 

cocina altoaragonesa, acompañada de una selecta bodega.

La artesanía gastronómica es otra manera de disfrutar de 

nuestros sabores, los dulces y conservas tradicionales, son 

un detalle indispensable al pasar por nuestro valle.
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Valle de Benasque

www.cerler.com

www.benasque.com



Pocos lugares en el mundo ofrecen sensaciones tan 

vibrantes y enriquecedoras como el Valle de Benasque. 

Este enclave pirenaico, marcado por su morfología de alta 

montaña, invita a fundirse con la naturaleza. Perderse 

por sus senderos y ascender sus cumbres, dejarse llevar 

por sus aguas cristalinas, experimentar el placer de volar 

oteando paisajes inolvidables, o deslizarse por el manto 

nival de sus interminables laderas son algunas de las 

recomendaciones para gozar plenamente de él. Orgulloso 

de su rico pasado, el Valle de Benasque, en cuyos pueblos 

emergen por doquier las huellas de su historia milenaria, 

es un lugar de marcada identidad que mantiene arraigadas 

sus ancestrales tradiciones. Señeras raíces que conviven 

con un puntero dinamismo empresarial que permite 

disfrutar de los mejores servicios en plena naturaleza. Las 

luces, los colores y los aromas de la primavera y el verano 

embellecen aún más si cabe este entorno convirtiendo los 

meses más cálidos en la época ideal para acercarse a este 

valle pirenaico. Disfrutar de sus escarpadas montañas, 

sus bucólicas praderas, sus hermosos lagos, sus frondosos 

bosques, sus ríos transparentes, sus glaciares perpetuos 

y la calidez de sus gentes es, sin embargo, atractivo en 

cualquier época del año porque aquí la naturaleza siempre 

nos espera en estado puro.
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01  Aigualluts con el Pico Aneto al fondo. (Parque Natural Posets-Maladeta. 

02  Telesilla Ampriu de Cerler en verano. 

03  Rafting en el río Ésera, Campo. 

04  Parapente en Castejón de Sos. 

05  Valle de Estós. (Parque Natural Posets-Maladeta).
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Parque Natural Posets-Maladeta

Situado en el extremo norte del Valle de Benasque, la 

naturaleza se conserva inalterada. Coronado por la mayor 

concentración de picos superiores a los 3.000 metros de 

todo el Pirineo. Un impresionante conjunto de 13 glaciares, 

95 ibones, cascadas de exquisita belleza, grandes bosques 

y una rica variedad faunística. Un lugar privilegiado para el 

reencuentro con la naturaleza.

Multiactividad

La actividad deportiva es aquí una aventura. Practicar el 

senderismo rodeado por impresionantes paisajes. Realizar 

un itinerario de BTT. Hacer un recorrido a caballo. Volar 

en parapente biplaza. Ascender al Aneto, al Posets o al 

Perdiguero. Escalar en la Torre de Marfil o en la cara sur de 

la Maladeta. Rafting en el río Ésera. Descender el barran-

co de las 12 cascadas de Liri o la Aigüeta de Barbaruens. 

Subir en el telesilla del Ampriu de la Estación de esquí de 

Cerler, grupo Aramón para contemplar la espectacularidad 

del Macizo de las Maladetas y el pico Aneto. Un sinfín de 

posibilidades para el gusto de todo el mundo.
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06  Ermita de Nuestra Señora de Gracia. (El Run). 

07  Queso “El Benasqués”. (Sahún). 

08  Gastronomía. 

09  SPA en el Valle de Benasque.
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Tradición y Gastronomía

Los pueblos del Valle de Benasque han sabido conservar 

sus ermitas románicas, sus casonas solariegas, sus sobrias 

construcciones de piedra, pizarra y madera. Aldeas 

diseminadas por la montaña que saben mantenerse al 

margen del tiempo, donde se habla el “patués”, se explota 

la ganadería vacuna y se elaboran productos artesanales, 

como el queso “El Benasqués”.

La combinación de tradición y buen gusto con ingredientes 

naturales, han hecho posible una oferta gastronómica a la 

altura de los paladares más exigentes. Olla Benasquesa, Recau, 

Longaniza de Graus, setas variadas, platos de caza, frutos 

silvestres, repostería conservada por la tradición familiar.

Salud y Bienestar

Sumérgete en este magnífico entorno y su amplia gama de 

servicios pensados para el bienestar, la salud y la belleza 

en sus completísimos establecimientos turísticos. 

Aunque cualquier momento es bueno para relajarse y 

someterse a una sesión de SPA, ésta es ideal tras una 

jornada en la montaña.

Bienestar, descanso, relajación y mejora del estado físico 

en general, son el sorprendente y gratificante resultado del 

disfrute de nuestros SPA.
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Valle de Tena

www.formigal.com

www.panticosa-loslagos.com

www.valledetena.com



El Valle de Tena, situado en el centro del Pirineo 

Aragonés, ofrece una gran diversidad paisajística. 

Configurado por altas cumbres, glaciares, macizos, 

pequeños ríos y barrancos, embalses y uno de los más 

importantes conjuntos de lagos (ibones) del Pirineo, el 

Valle brinda a los amantes de la naturaleza y turismo 

activo infinidad de alternativas.

Dejarse llevar por su multitudinaria red de senderos, 

experimentar las sensaciones del deporte de aventura, 

disfrutar de un agradable paseo en telesilla, en 

telecabina, en BTT, descubrir rincones a bordo de un tren 

turístico, pasear en familia por un bosque rodeado de 

animales, divertirse en los numerosos eventos que se dan 

cita o simplemente descansar... son algunos ejemplos 

para hacer de tus vacaciones, un viaje inolvidable.
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01  Ibón de Espelunciecha. 

02  Telecabina de Panticosa. 

03  Piragüismo en el pantano de Lanuza.

04  Parque Faunístico Lacuniacha.
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Disfrutar del entorno

En un ambiente natural puedes disfrutar con los tuyos, 

desde los más pequeños a los mayores, de la magia y 

belleza de sus paisajes. Descubre el mejor paisaje del 

Valle de Tena en un viaje en la Telecabina de Panticosa. 

Disfruta de la increíble excursión a sus dos ibones de Asnos 

y Sabocos, sus diferentes rutas de BTT, miradores, etc...

Sube en telesilla en la Estación de Formigal, donde 

numerosas rutas de senderismo y BTT te esperan, además 

de su circuito de Karts y diferentes actividades infantiles...

Relájate dando un paseo en piragua por el pantano de 

Lanuza. Realiza una bonita excursión a caballo o en quad.

En el Parque Faunístico Lacuniacha, camina por el sendero 

de un bosque lleno de vida animal.

Conoce rincones donde sólo se puede llegar a bordo del 

Tren Turístico Valle de Tena. Detente en sus miradores...

Descubre el Pirineo en miniatura a través del Parque 

Temático Pirenarium.

Naturaleza Dinámica
Te mostramos una alternativa más activa, en la que podrás 

disfrutar de nuestros ríos mediante descensos, o descubrir 

rincones inaccesibles únicamente descendiendo barrancos. 

Practica la escalada en las vías ferratas equipadas para 

todos los niveles y edades.

Vive la adrenalina de un descenso en BTT.

0403
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05  Spa Aguas Limpias. 

06  Gastronomía. 

07  Festival de la Música Internacional Pirineos Sur. 

08  El Románico.
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Salud y Bienestar

Hospitalidad, comodidad y calidad, definen la especial 

acogida del Valle de Tena a sus visitantes. Date un respiro y 

déjate mimar en los diferentes spas y centros termales que 

puedes encontrar.

Visita los pueblos del Valle, percibiendo la esencia de su 

arquitectura y tradición.

Gastronomía
Saborea desde la gastronomía más genuina, hasta la cocina 

más moderna e internacional en los numerosos y variados 

restaurantes de la zona.

Cultura

Diviértete en los eventos que se celebran en los meses 

de verano, fiestas patronales, mercadillos medievales, 

conciertos... 

El Festival de Música Internacional Pirineos Sur, es uno de 

los más prestigiosos en cuanto a músicas del mundo se 

refiere. Los conciertos se celebran en un marco inigualable 

como es el auditorio natural sobre el pantano de Lanuza.
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Gúdar Javalambre

www.javalambre.com

www.valdelinares.com

www.gudarjavalambre.es



La Comarca de Gúdar Javalambre se ubica al sur de 

Aragón, en el corredor Zaragoza-Valencia. El principal 

acceso es la autovía A-23. El aeropuerto más cercano es 

el de Valencia a 120 Km., (tan sólo una hora de coche). La 

capital aragonesa dista 230 Km. y Madrid 350 Km.

Las sierras de Gúdar y Javalambre son dos macizos 

montañosos simétricos en los que destacan dos picos 

de gran altitud: el Peñarroya, y el Javalambre, que 

superan los 2.020 metros de altura y en los que habitan 

espectaculares especies de fauna y flora autóctona. 

Esta hospitalaria comarca posee multitud de manantiales, 

bosques y valles relajantes, ofreciendo durante todo el 

año vastas posibilidades a los apasionados de los espacios 

abiertos, las grandes alturas y los deportes blancos, como 

las Estaciones de Esquí de Javalambre y Valdelinares, la 

Vía Verde de Ojos Negros a Sagunto, rutas de senderismo 

de pequeño y gran recorrido, diversos deportes de 

aventura y golf.
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01  Campo de Golf “ El Castillejo” de Alcalá de la Selva. 

02  Vía Verde de Ojos Negros. 

03  Festifalk en Alcalá de la Selva.



Por su riqueza monumental destacan los espléndidos 

conjuntos urbanos de Mora de Rubielos, con el Castillo-

Palacio de los Fernández de Heredia que constituye un 

ejemplo del mejor gótico levantino (s.XIV), y Rubielos de 

Mora, premio Europa Nostra al conjunto monumental, junto 

con los pintorescos emplazamientos de Alcalá de la Selva, 

Linares de Mora, Puertomingalvo, Mosqueruela, Arcos de las 

Salinas... 

Cuenta con aguas termales en los balnearios de Manzanera 

y Camarena y con una gran riqueza en costumbres 

tradicionales, como los danzantes, las romerías, las muestras 

folklóricas y los festejos taurinos.

01 02
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04  Turismo de aventura en el Mijares. 

05  Detalle del Retablo de Rubielos de Mora. 

06  Huevos rotos con trufa negra.



La Comarca de Gúdar Javalambre presenta un atractivo 

especial por la degustación en cualquiera de sus poblaciones 

del famoso Jamón de Denominación de Origen de Teruel y 

las mejores carnes de ternasco y cerdo, con un condimento 

muy especial la Trufa Negra o Tuber Melanosporum, que hace 

de la localidad de Sarrión la Capital Española de la Trufa 

Negra.

Se pueden realizar visitas culturales, descubriendo los 

museos municipales, las rutas del Cid, de las Fortificaciones 

Defensivas de la Guerra Civil Española en Sarrión, las 

ecosendas del Mijares... Y antes de ir a descansar en 

alguno de los numerosos alojamientos de calidad, de los 

que dispone esta Comarca, es muy recomendable levantar 

la vista y disfrutar de uno de los cielos estrellados más 

hermosos del mundo. 
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Reservas
Puede reservar a través de su agencia de viaje, en la web de los establecimientos y también a través de la páginas web oficiales 
aquí indicadas o bien mediante contacto telefónico con el emplazamiento deseado.

Puntos de Información Turística de Turismo de Aragón

www.astun.com
www.candanchu.com
www.valledelaragon.com

www.cerler.com
www.benasque.com

www.formigal.com
www.panticosa-loslagos.com
www.valledetena.com

www.javalambre.com
www.valdelinares.com
www.gudarjavalambre.es

ZARAGOZA_OFICINA DE TURISMO DE ARAGON_OFICINA CENTRAL
Avda. César Augusto 25, 50004 Zaragoza  |  Tel 00 34 976 28 21 81  |  902 477 000  |  Fax 00 34 976 28 07 46
turismodearagon@aragon.es  |  www.turismodearagon.com
De lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 20h. Sábados, domingos y festivos de 10h a 14h y de 17h a 20h.

ZARAGOZA_OFICINA DE TURISMO DE ARAGON, PALACIO DE LA  REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
c/ Diego Dormer, 21, 50001 ZARAGOZA
oficinaturismomaestranza@aragon.es  |  Tel / Fax 00 34 976 29 45 39
De lunes a domingo de 10h a 14h y de 16h a 20h.

ZARAGOZA_OFICINA DE TURISMO DE ARAGON, AEROPUERTO DE ZARAGOZA.
Frente a llegadas, ctra. del Aeropuerto s/n, 50.190 Zaragoza  |  Tel 00 34 976 78 09 82
oficinaturismoaeropuerto@aragon.es
De lunes a domingo de 9h a 21h.

ZARAGOZA_OFICINA DE TURISMO DE ARAGON, ESTACION DELICIAS
Terminal de llegadas de Renfe, Ave y Cercanías  |  c/ Rioja s/n, 50017  Zaragoza  |  Tel 00 34 976 31 42 68
oficinaturismodelicias@aragon.es
Lunes a domingo de 9 a 20h.

ZARAGOZA_PUNTO DE INFORMACIÓN EN LA FERIA DE ZARAGOZA
Galería Comercial, Local 17.  |  Ctra. Madrid, Km. 311  |  Tel 00 34 976 76 47 98 
(Abierta sólo durante certámenes feriales).

SABIÑÁNIGO_OFICINA DE TURISMO DE ARAGÓN. PIRENARIUM (GALERÍA COMERCIAL)
Avda. del Ejército, 27, 22600 Sabiñánigo (Huesca)  |  Tel 00 34 974 48 4 2 72  |  Fax 00 34 974 48 42 76
oficinaturismopirenarium@aragon.es
De noviembre a marzo: de 10 a 14 y de 16 a 19h. Domingos tardes de invierno cerrada. 
En puentes, tarde del último día del puente cerrado. Horario de abril a octubre: de 10 a 14 y de 16 a 20h.

MADRID_OFICINA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN MADRID
c/Antonio Maura, 7, 1º d, 28014 Madrid  |  Tel 00 34 915 23 90 30  |  Fax 00 34 915 23 90 31
pgutierreza@aragon.es
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 19h. Viernes tarde cerrado

BARCELONA_CENTRO ARAGONÉS
c/Joaquín Costa, 68, 08001 Barcelona  |  Tel 00 34 93 3 01 54 30  |  00 34 93 317 58 54  |  Fax 00 34 93 302 47 36
biblioteca@centroaragones.org
De lunes a viernes de 10 a 13.30 h

VALENCIA_CENTRO ARAGONÉS. OFICINA DE TURISMO
c/Don Juan de Austria, 20, 46002 Valencia  |  Tel y Fax 00 3496 352 83 17
aragonvalenciatu@hotmail.com
De lunes a jueves de 10.30 a 14 h. Viernes y sábado de 11 a 14h.

CANDANCHÚ_OFICINA DE TURISMO DE ARAGÓN. SOMPORT
entrada Urbanización de Candanchú, 22889 Candanchú (Huesca)  |  Tel 00 34 618 340 781
oficinasomportturismo@hotmail.es
Hasta el 31 de marzo: de 11 a 16 h. Del 1 de abril al 15 de junio: de 10 a 17 h.  
Del 16 de junio al 31 de agosto: de 10 a 18 h. Del 1 de septiembre al 14 de octubre: de 10h a 17 h.  
Del 15 de octubre al 31 de diciembre: de 11 a 16 h.





Estaciones
de Montaña
en Aragón

Todas las estaciones de esquí de Aragón están certificadas con la Q de calidad turística.

Avda César Augusto 25
50004 Zaragoza
T +34 976 404 840
F +34 976 404 757
info@nievedearagon.com
www.nievedearagon.com


