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Dinópolis, Teruel Parque de Atracciones, Zaragoza Lacuniacha, Huesca Parque del Monasterio de Piedra, Zaragoza

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. 

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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2 Parques Temáticos y de Ocio en Aragón

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. 

Estás en 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. 

Al norte, el Pirineo; al sur, el Sistema Ibérico y, en el
centro, el río Ebro con todos sus afluentes. Huesca, Teruel
y Zaragoza. Estés donde estés tienes un Parque de Ocio a
mano.

Parques de ocio 

I dispones de tiempo libre, inviértelo en Aragón.
Para exprimir cada minuto del día solo, con
amigos, compañeros de trabajo o rodeado de

familia, entra en un Parque de Ocio y déjate llevar. Olvida
las prisas fuera, relájate y disfruta. La emoción está
asegurada. 

En contacto con la madre naturaleza o con sus criaturas
de ayer y de hoy, bajando a las entrañas de la tierra, con
los pies lejos del suelo o armado con bolas de pintura. Tú
eliges cómo, cuándo y dónde. Escucha la llamada de los
Parques de Ocio de Aragón, siempre cerca de ti.
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SCUCHAS la llamada del agua? ¿Quieres seguir
sus cristalinos pasos? Entonces lo tienes claro.
Has elegido adentrarte en el Parque del

Monasterio de Piedra. A quince kilómetros de Calatayud,
en Nuévalos, respira un capricho de ese otro mundo que es
Aragón. Los cistercienses que fundaron el cenobio se
quedaron “de piedra” cuando, en medio de un paisaje
árido, ante ellos se apareció un oasis de frescor, abundante
vegetación y aguas vivas que brotan de las cascadas que
forma el río Piedra. Estás avisado de lo que puede
ocurrirte. 

Deja el estrés fuera y sumérgete en un inmenso y
sugerente jardín. La música la interpreta el rumor del agua
al precipitarse por cascadas como la de la Cola de Caballo,
la Caprichosa, de los Fresnos, de la Trinidad... Otras veces,
se sosiega y remansa en paraísos como el Lago del Espejo.
Peces, cisnes y pájaros conviven con cuevas abovedadas y
árboles frondosos pero ninguno de ellos osan hacer
sombra a la protagonista, fuente de vida. Eso fuera pero
dentro, la visita guiada por el Monasterio te encantará. 

Por deseo de Alfonso II de Aragón y su esposa Doña
Sancha, en 1194, llegaron trece monjes cistercienses de
Poblet para fundar el monasterio sobre lo que fue una
fortaleza musulmana. El corazón es el claustro y a su
alrededor se abren las distintas dependencias. La Sala
Capitular, lo que queda de la iglesia y la cripta con las
tumbas de algunos abades. También verás la cocina donde
se elaboró el primer chocolate de Europa en 1535, el
refectorio, el lavatorio y las antiguas bodegas donde hoy
se ubica el Museo del Vino de la Denominación de Origen
Calatayud. 

Si buscas paz absoluta, puedes degustar las bondades
gastronómicas de la zona en sus excelentes restaurantes.
Después quédate a dormir en las habitaciones del lujoso y
tranquilo hotel de tres estrellas que se ha instalado en las
celdas del antiguo cenobio. Allí podrás reflexionar sobre lo
que has visto, las maravillas de la naturaleza que caen en
cascada en el entorno del Monasterio de Piedra. 
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I cruzas la puerta, el Parque de Atracciones de
Zaragoza te atraerá con la fuerza de un imán.
Como por arte de magia, todas tus

preocupaciones, el estrés y el cansancio se borrarán de un
plumazo y volverás a tener la ilusión y la energía de un
niño. Y no hay marcha atrás. 

Ya estás en el laberinto. Si miras a los espejos puedes
volverte loco, conocerás a un tío muy vivo, te perderás en
una mina y viajarás por todo el mundo. Tan pronto estarás
en Tikal o Hawaii, subiendo el Moncayo, navegando por el
Mississippi o dando vueltas por una montaña rusa. Intenta
remontar el río Navajo con sus aguas bravas y echa un
vistazo a los peques de la casa que van a bordo de un
flamante boggie, de un elegante coche antiguo o dando
tumbos con los chocones.

Hay mucho más hasta completar 60.000 metros
cuadrados de diversión y el imán funciona con todos los de
la casa. Lo último en atracciones mecánicas, en total 37,
restaurantes, bares, piscinas y jardines para tomar un
respiro. Está a un paso del centro de Zaragoza, en pleno
pulmón verde, entre los Pinares de Venecia y el Parque
Grande. Un espacio ideal para todo tipo de actos: bodas,
comuniones, banquetes, cenas de gala, fiestas de empresa
y conciertos. 

Con más de treinta años de experiencia, este Parque de
Atracciones tiene una facilidad asombrosa para
transformarse. Tan pronto se viste de gala como se
remanga para servir miles de codillos, salchichas y barriles
de cerveza en la Oktoberfest que se celebra durante las
Fiestas del Pilar. Es divertidísima.

Allí mismo te asaltará Tierraventura. Estás en “terreno
paintball”, un desafío que no puedes dejar pasar. Dispara
tus bolas de pintura y procura que no te den. Tienen tres
campos fijos y uno móvil que sale de gira por toda la
geografía aragonesa. Y si te atreves, conviértete en
jugador de futbolín humano, lo último para dejar a un lado
el estrés. Muchas empresas ya recurren a estas técnicas.
Tú puedes disfrutar con amigos o familiares. Te marcharás
con una sonrisa de oreja a oreja.
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ERRITORIO Dinópolis te abre sus puertas a un mundo en
el que vuelven a mandar ellos, los dinosaurios. Un lugar
sin igual en Europa en el que vas a retroceder al tiempo

en el que estos fascinantes animales dominaban la Tierra. Podrás
perderte entre sus huellas gigantescas y encontrarte junto al fósil
de un organismo microscópico, cuida con los cataclismos porque
aquí todo es posible. Hay un parque paleontológico en Teruel
capital y cuatro museos repartidos por la provincia.

La primera parada: Dinópolis Teruel. Ahí te esperan espectaculares
réplicas a tamaño natural y fósiles irrepetibles como los originales
del gigante de Riodeva. Comenzarás la expedición en el momento
del Big Bang y conocerás a Dinky, un dinosaurio al que le ocurren
todo tipo de aventuras que viviréis juntos. Aprovecha para
observar, sin que te vea, a una madre tyranosaurio, sigue los
caminos de la Paleosenda y, si eres el peque de la casa, visita el
Sauriopark y los Rocajuegos. Puedes renovar tus fuerzas en Pangea,
el nuevo restaurante, o en el Mesón de Dintel y adquirir tus
recuerdos en la Dinotienda. Por cierto, en “El último minuto” vivirás
todo lo que ha ocurrido desde que se extinguieron los dinosaurios
hasta nuestros días en un apasionante viaje en el que debes ser
muy valiente.

Segunda parada: Inhóspitak, en Peñarroya de Tastavins. Allí se
encontró el fósil original del dinosaurio saurópodo más completo
de España. Tú podrás ver una réplica a escala natural. Tendrás que
estirarte porque medía diecisiete metros de longitud. ¿Quieres
aprender a buscar huesos? Aquí te enseñarán.

Tercera parada: Legendark, en Galve. Te encontrarás cara a cara con
los restos originales del Aragosaurus y con reconstrucciones de este
saurópodo de dieciocho metros de longitud y veinte toneladas de
peso. Con ellos conviven unos algo más pequeños y otros vertebrados
mesozoicos. Aquí aprenderás cómo se recuperan los hallazgos.

Cuarta parada: Región Ambarina, en Rubielos de Mora. Descubrirás
cómo se clasifica un fósil. Parece mentira pero lo podrás ver con
tus propios ojos. Algunos insectos quedaron atrapados hace unos
cuantos millones de años en la resina de los árboles y han llegado
hasta nuestros días. 

Quinta parada: Bosque Pétreo, en Castellote. La Tierra ya no tendrá
secretos para ti. Comprobarás cómo convivieron dinosaurios y
mamíferos en esta zona hace más de cien millones de años. Entre
fósiles y bosques recibirás una sorpresa. Seguro que estarás a la altura.
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I quieres sentirte más unido que nunca a la naturaleza
tienes una oportunidad única en Lacuniacha. En el Valle
de Tena, en Piedrafita de Jaca, puedes dar un agradable

paseo de tres horas de duración apto para todos los públicos para
ver la vida en un bosque pirenaico al natural. Si vas con un bebé,
ahí mismo puedes alquilar una mochila para llevarlo. También te
hacen falta ropa y calzado adecuados para la montaña. En cuanto
a la comida y bebida, encontrarás dos zonas de descanso donde
puedes reponer fuerzas.

Por lo demás, sólo tienes que seguir el trazado que discurre al lado
de los recintos en los que pastan alegremente unos simpáticos
inquilinos. Están en su hábitat natural así que no los molestes ni

les des comida. Fíjate en los osados saltos que dan los sarrios, en
la curiosa cabra montés, en el poderoso bisonte europeo y los
graciosos caballos Pzewalski. Los linces te deslumbrarán con su
aguda vista, los gamos rojizos con su belleza y los renos te
encantarán aunque no lleven trineo. Con paciencia, disfruta de los
corzos mientras rumian y busca las tiesas orejas al lobo.

Vive esta apasionante aventura entre el verdor y el frescor de los
helechos y el boj que sale a tu paso. Estás en el Pirineo así que no
faltan pinos, sauces, olmos y abedules. Bellos saúcos negros,
abetos, cerezos y manzanos. Componen una sinfonía de olores y
colores que convertirán tu paseo en inolvidable. Vive el Pirineo. 

acuniacha:l
un bosque muy animado
parque faunístico de los irineosp
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AN original como sentirte minero por unas
horas. Un homenaje a tantos valientes que se
han dejado la piel arrancando negro carbón. La

realidad de un pueblo que, desde el siglo XIX, ha vivido por
y para la minería, un oficio desconocido que no quieren
caiga en el olvido. Eso es lo que vas a encontrar en el
Museo Minero de Escucha, una mina auténtica y la
maquinaria real que hasta hace muy poco se ha utilizado
para enfrentarse a ella. 

Lo primero que necesitas es protegerte con casco, coger
una linterna y subir a una vagoneta que te acercará al
tajo. En pocos minutos, has descendido doscientos metros
hacia las entrañas de la Tierra. Estás en un largo túnel de
vigas y traviesas de madera y metal que te llevan hasta la
galería principal. Tomando un desvío a la izquierda llegas
a un tajo natural de carbón, el único visitable que existe
en un Museo de España. Allí conocerás la cruda realidad
en una experiencia que resulta inolvidable.

No vivirás sus condiciones extremas pero te acercarás a
sus sentimientos, a pie de obra, ante un altar dedicado a
Santa Bárbara, patrona de estos valientes. Es sólo un
adelanto de lo que te vas a encontrar. Seguramente,
podrás hablar con mineros auténticos que aclararán todas
tus dudas. Una visita para toda la familia que cautiva,
sobre todo, a los peques de la casa. Puede que cuando
salgáis, estéis algo tiznados.
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A has encontrado. Ésta es la puerta de entrada
a los Pirineos. En Pirenarium, podrás recorrer en
sólo unas horas los principales espacios

naturales y edificios emblemáticos de esta tierra que tiene
tanto que enseñar. 

Conocerás todos los encantos de la Basílica del Pilar de
Zaragoza o de la Catedral de Jaca, te sentirás caballero o
señora asomado a las almenas de los castillos aragoneses,
bajarás por el cañón del río Vero y subirás hasta la cumbre
de la Peña Oroel. ¿Quieres acercarte al pozo de hielo de
Candasnos, tocar el mojón de Lanaja o perderte por el
Paseo del Óvalo de Teruel? Aragón al alcance de tu mano. 

Lo verás todo desde dentro gracias a más de ciento veinte
maquetas que son auténticas obras de arte. Si querías ser
tan alto como la luna, aquí lo vas a lograr. Te codearás con
torres, iglesias y montañas, serás más rápido que el viento
que corre entre los valles. Pero volverás a sentirte pequeño
cuando seas testigo de cómo se construye todo eso en el
taller.

Tus sensaciones y tu adrenalina se dispararán ante la gran
pantalla con las proyecciones del Cine Temático
Pirenascope y los vuelos virtuales por el Pirineo. Los
peques descubrirán nuevas diversiones en la zona de
juegos y los mayores podréis rendir un homenaje a vuestro
estómago en el restaurante temático. ¿Hay mejor manera
de diseñar el paso por esta tierra? Asómate a Pirenarium,
los Pirineos ya tienen su Parque Temático.

irenarium:p
aragón a tu alcance

el parque de los irineosp
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Teléfonos de Interés
Monasterio de Piedra (Zaragoza)
Ctra. A-2, dirección Madrid-Barcelona, salida km 204
(Alhama de Aragón). Dirección Barcelona-Madrid, 
salida Km 231 (Nuévalos). Nuévalos (Zaragoza)
Tel. 902 196 052
www.monasteriopiedra.com

Parque de Atracciones de Zaragoza
Pinares de Venecia, s/n (Zaragoza). Tel. 902 378 000
www.atraczara.com

Dinópolis
Tel. 902 44 80 00
www.dinopolis.es

Lacuniacha
Piedrafita de Jaca (Huesca). Tel. 902 363 029
www.lacuniacha.com

Museo Minero de Escucha
Travesía de Escucha, s/n. Escucha (Teruel). 
Tel. 978 756 705
www.mumiescucha.com

Pirenarium Sabiñánigo (Huesca)
Tel. 974 484 406 

Tiranosaurio en Dinópolis

Peña Telera desde Lacuniacha Exposiciones en Pirenarium

Comedor en el Parque de Atracciones de Zaragoza

 



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

OFICINASTURISMO
DE

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO
Zaragoza Zaragoza Avda. César Augusto, 25 976 28 21 81 / 902 47 70 00
Zaragoza Zaragoza Eduardo Ibarra, 3. Auditorio (Patronato Mpal. de Turismo) 976 72 13 33
Zaragoza Zaragoza Glorieta Pío XII, s/n. Torreón de la Zuda 976 20 12 00 / 902 20 12 12
Zaragoza Zaragoza Plaza de Nstra.Sra. del Pilar, s/n 976 39 35 37
Zaragoza Zaragoza Estación Zaragoza-Delicias. Avda. de Rioja, 33 976 32 44 68
Zaragoza Zaragoza Torre, 28 (S.I.P.A.) 976 29 84 38
Zaragoza Zaragoza Plaza de España, 1. Cuarto Espacio (Patronato Prov. de Turismo) 976 21 20 32
Zaragoza Alagón Plaza de San Antonio, 2 976 61 18 14
Zaragoza Borja Plaza España, 1. Ayuntamiento 976 85 20 01 
Zaragoza Calatayud Plaza del Fuerte, s/n 976 88 63 22
Zaragoza Caspe Plaza España, 1. Casa-Palacio Piazuelo Barberán 976 63 65 33
Zaragoza Daroca Plaza de España, 4 976 80 01 29
Zaragoza Gallocanta Mayor 976 80 30 69
Zaragoza Mequinenza Plaza Ayuntamiento, 5 976 46 41 36
Zaragoza Muel Taller-Escuela de Cerámica. Ctra. Valencia. Km 468 976 14 52 25
Zaragoza Sádaba Rambla, s/n 976 67 50 55 / 699 42 58 34 
Zaragoza Sos del Rey Católico Palacio de Sada. Pza. Hispanidad 948 88 85 24
Zaragoza Tarazona Plaza de San Francisco, 1 976 64 00 74 / 976 19 90 76
Zaragoza Tauste Plaza de España, 1 976 85 51 54
Zaragoza Uncastillo Santiago, s/n. Iglesia de San Martín de Tours 976 67 90 61
Huesca Huesca Plaza Catedral, 1 974 29 21 70
Huesca Abizanda Entremuro 974 30 03 26
Huesca Aínsa Plaza del Castillo. Torre nordeste 974 50 05 12
Huesca Aínsa Avda. Pirenaica, 1 974 50 07 67
Huesca Barbastro Avda. La Merced, 64 974 30 83 50
Huesca Benasque San Sebastián, 5 974 55 12 89
Huesca Boltaña Avda. Ordesa, 47 974 50 20 43
Huesca Canfranc-Estación Plaza del Ayuntamiento, 1 974 37 31 41
Huesca Formigal Edificio Almonsa III 974 49 01 96
Huesca Graus Fermín Mur y Mur, 25 974 54 61 63
Huesca Jaca Avda. Regimiento de Galicia Local 2 974 36 00 98
Huesca Monzón Plaza Mayor, 4 (Porches Ayto.) 974 41 77 74
Huesca Monzón Castillo de Monzón 974 41 77 91
Huesca Panticosa San Miguel, 37 974 48 73 18
Huesca Sabiñánigo Plaza de España, 2 974 48 42 00
Huesca Torreciudad Santuario de Torreciudad 974 30 40 25
Teruel Teruel San Francisco, 1 978 64 14 61
Teruel Albarracín Diputación, 4 978 71 02 51
Teruel Alcañíz Mayor, 1 978 83 12 13
Teruel Alcorisa Plaza de San Sebastián, 1 978 84 11 12
Teruel Andorra P.º de las Minas, s/n. Bajo 978 88 09 27
Teruel Beceite Villaclosa, 9 978 89 04 68
Teruel Calamocha Pasaje Palafox, 4 978 73 05 15
Teruel Cantavieja Plaza Cristo Rey, s/n 964 18 52 43
Teruel Castellote Nueva, 47 978 88 75 61
Teruel Galve Rambla San Joaquin, 2 (Museo) 978 77 60 47
Teruel Molinos Antiguos Lavaderos, s/n 978 84 90 85
Teruel Rubielos de Mora Plaza Hispano América, 1 978 80 40 01
Teruel Torrevelilla San José, 7 978 85 24 62
Teruel Valderrobres Avda. Cortes de Aragón, 7 978 89 08 86

(ABIERTAS TODO EL AÑO)

TELÉFONO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: 902 477 000
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