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Anayet 
y Panticosa

Valle de Tena. Excavado en el corazón del Pirineo este valle de ori-
gen glaciar ocupa la cuenca superior del río Gállego y está rodea-
do de altas cumbres como Collarada (2.888 m), la sierra de
Tendeñera o el Anayet (2.559 m), restos de una antigua chimenea
volcánica formada millones de años antes que los propios
Pirineos. En torno al Anayet, la Canal Roya y la Canal de Izas dan
acceso al vecino valle del Aragón. El gran macizo de Balaitús-
Panticosa fue declarado por la UNESCO junto con Ordesa y Monte
Perdido reserva de la Biosfera. Aquí la erosión glaciar ha esculpi-
do un escarpado relieve de circos y profundos valles. Altos picos
de granito que a menudo superan los 3.000 m como el Balaitús o
Pico Moros, Picos del Infierno y uno de los mayores conjuntos
lacustres del Pirineo: ibones de Sabocos, Bramatuero, Bachimaña,
Respomuso…. Fuentes termales como las que dan lugar al balnea-
rio de Panticosa, formidable enclave rodeado por los ibones de
Brazatos, azules, Bachimaña o Bramatuero. Multitud de diversos y
variados paisajes como el circo de Piedrafita en Sallent de Gállego
y las imponentes formaciones calizas de Peña Telera o de Peña
Foratata. El pequeño valle de Acumuer tiene su final en el impre-
sionante ibón de Bucuesa. El clima fresco y húmedo de este valle
ha permitido una vegetación de extensos pastizales, abundantes
zonas de pino silvestre y pino negro en las zonas más altas así
como restos de antiguos robledales y hayedos.
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Formada por los valles más occidentales del Pirineo, esta comarca
con cerca de 2.000 Km. cuadrados, comprende toda la cuenca alta del
río Aragón y sus afluentes: el Lubierre, Estarrún, Aragón Subordán,
Veral, Majones y Escá. Tanto su extensión, así como las diferencias
geológicas de altitud y orientación que presentan sus valles, dan lugar
a una diversidad ecológica con tres zonas bien diferenciadas desde el
punto de vista paisajístico y natural. Al norte se encuentran los altos
valles con la huella de antiguos glaciares cuaternarios, circos e ibo-
nes. Paisajes excavados por los ríos de hielo como la Canal Roya,
Aguas Tuertas, Guarrinza o Zuriza. Prados y bosques de Hayas, abe-
tos, robledales y pinares favorecidos por un clima lluvioso de influen-
cias atlánticas y habitados por una variada fauna (quebrantahuesos,
sarrios urogallos, águilas). Estas montañas han sido declaradas
Reserva Nacional de Caza y reconocidas por la Unión Europea como
una de las Zonas de Especial Protección para las Aves. Cumbres que
pueden alcanzar más de dos mil metros como la Peña Collarada, la
montaña más elevada del valle del río Aragón, el Bisaurín, la Mesa de
los Tres Reyes o la Peña Forca. La vertiente meridional de Collarada
esconde en su cara norte un circo de escarpadas cumbres y de insos-
pechada belleza, modelado por glaciares cuaternarios que al retirarse
dejaron la gran cubeta de cristalinas aguas llamada ibón de Ip.
Profundas gargantas como la espectacular Boca del Infierno en el
valle de Hecho y estrechas foces como Sigüés, Fago o Biniés, esta
última en el valle de Ansó. Más al sur, contrastando con la alta mon-
taña, la Canal de Berdún o la Bal Ancha con sus amplios campos de
cereal y frondosas choperas. Cerrando esta comarca por el sur apa-
recen las formaciones rocosas de la sierra de San Juan de la Peña
(Monumento Natural) y de la Peña Oroel cubiertas de robles, pinos y
uno de los bosques caducifolios mejor conservados de la Península.
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Ordesa 
y Monte Perdido
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Ordesa es un espectacular valle glaciar en forma de U con una oro-
grafía dominada por el Macizo de Monte Perdido y rodeado de fajas
rocosas como Pelay, Carriata, Cotatuero, Gallinero, Tozal del Mayo,
Mondarruego… Este valle fue uno de los primeros espacios naturales
protegidos por la legislación española. Declarado Parque Nacional en
1918 con una extensión de 2.000 ha, fue ampliado en 1982 al Cañón
de Añisclo, las Gargantas de Escuaín y al macizo de Monte Perdido
hasta alcanzar las más de 15.000 ha del actual Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, uno de los más importantes de Europa y con
una de las montañas calizas más altas del continente: el Monte
Perdido (3.355 m). El Parque ha sido distinguido con un diploma por el
Consejo de Europa; también es Zona de Especial Protección para las
Aves, Reserva de la Biosfera y está declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. En el recorrido podemos observar gigan-
tescos escarpes verticales en ocasiones interrumpidos por fajas o cor-
nisas y ríos que se deslizan con fuerza ofreciendo el magnífico espec-
táculo de cuevas, rápidos y cascadas como la Torrombotera y la espec-
tacular Cola de Caballo, picos como el de las Tres Sorores (Monte
Perdido, Cilindro y Soum de Ramond) y fantásticas grietas como el
Cañón de Añísclo y las Gargantas de Escuaín. El Parque ofrece una
flora y fauna excepcionales: bosques de pino silvestre, hayas y abetos
en las umbrías del fondo del río Arazas como en el bosque de las
hayas y en Cotatuero. Cerca del río también crecen saúcos, sauces,
álamos… y sobre las fajas y escarpes más elevados aparece el pino
negro. Pastizales alpinos ocupan los pisos superiores de vegetación.
Por encima de ellos, pastos pedregosos, neveros y las resistentes
plantas, pueblan las desoladas cumbres. La fauna cuenta en Ordesa
con especies únicas a proteger como rebecos, quebrantahuesos, águi-
las reales, buitres leonados, halcones, tritones pirenaicos, armiños
martas, marmotas, nutrias ... Ordesa se encuentra rodeado de otros
valles de gran belleza como Barroseta, Otal, Vió, Pineta. o Bujaruelo.
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Valle de la

Garcipollera 2
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Es un valle de media montaña situado en el valle del río Aragón al
norte de Jaca. Regado por el río Ijuez, afluente del Aragón, cuenta
con el bosque más hermoso del municipio jaqués. Actualmente es
Reserva Nacional de Caza donde se ha efectuado una repoblación
de ciervos. Además también habitan en esta zona especies como
jabalíes, ardillas, zorros y numerosas aves que componen el conjun-
to natural con innumerables itinerarios para paseos y excursiones.
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Sierra 
de Guara7
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Prepirineo
Huesca: Cerrando la Jacetania por el sur, se encuentran los farallo-
nes rocosos de la Peña Oroel (1.770 m) y la Sierra de San Juan de
la Peña. Las rojizas paredes rocosas de esta última, declarada
Monumento Natural, constituyen uno de los paisajes más caracterís-
ticos de este Espacio Natural situado en las sierras Prepirenaicas de
Huesca; La sierra posee un singular relieve al situarse sobre un sin-
clinal colgado. En la parte superior, en el llano de San Indalecio, las
formas son suaves mientras que los rebordes de la sierra se precipi-
tan hacia el norte y el sur con verticales acantilados desnudos de
vegetación. Sobre uno de estos imponentes escarpes se encuentra
el célebre Balcón de los Pirineos, verdadera atalaya de la cordillera
Pirenaica accesible a pie. La sierra debe su nombre al magnífico
emplazamiento que ocupa el monasterio viejo de San Juan al abrigo
de un enorme peñasco. El paisaje está constituido por una densa y
variada masa forestal donde destaca el bosque de pino silvestre sal-
picado con otras especies arbóreas como abetos, hayas, tilos, enci-
nas y quejigos. En los escarpes de roca nidifica una destacable
población de rapaces. Estas mismas formaciones rocosas, de curio-
sa morfología e intenso color rojizo-anaranjado, se repiten en otras
áreas Prepirenaicas como la montaña de Santa Orosia, la Sierra de
Guara, el Salto de Roldán, San Martín de la Val D’onsera, la Peña
Oroel, los Mallos de Riglos en Murillo de Gállego …
Zaragoza: La comarca de las Altas Cinco Villas es un territorio de
transición entre el Prepirineo y el valle del Ebro dominado por las sie-
rras de Leyre, Biel, Luesia y Santo Domingo. Esta última se eleva
sobre las llanuras de las Cinco Villas apoyada en los contrafuertes
que forman las sierras de Marcuera, Luna y Carbonera, elevándose
hasta los 1.032 m del Pui Moné en la Sierra de Luesia y los 1.317 m
en la Peña de Santo Domingo. Relieve abrupto con escarpados fara-
llones rocosos que dan cobijo a numerosas rapaces. Reserva de
caza con una población de ciervo, corzo, jabalí y lince ibérico.
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Desde la Sierra de Santo Domingo al oeste, hasta el Montsenc de
L’estall al este, se extienden las Sierras Exteriores Pirenaicas. Una
impresionante muralla calcárea que constituye el límite meridional
de los Pirineos oscenses En la parte central y más elevada se
localiza el Parque de la Sierra y Cañones de Guara, el Espacio
Natural Protegido de mayores dimensiones de Aragón y Zona de
Especial Protección para las Aves. Formado por varias sierras,
toma el nombre de la más importante que alberga: la Sierra de
Guara. Todo el territorio se caracteriza por la belleza y espectacu-
laridad de sus paisajes, fruto de una compleja estructura geológi-
ca, y por los procesos de erosión que se manifiestan en un con-
junto de redes hidrográficas. Profundas y estrechas gargantas cer-
cadas de altos paredones calizos, cañones recorridos por ríos
como el Flumen, Guatizalema, Vero, Mascún o Alcanadre, acanti-
lados y mallos como los de Isun o los de Vadiello, profundos
barrancos en su cara sur y roquedos calizos como el Salto de
Roldán, cuevas del máximo interés, cascadas y valles conforman
una impresionante arquitectura natural excavada a lo largo del
tiempo en los permeables y porosos terrenos calizos. Existe tam-
bién una variada flora y fauna autóctonas donde destacan las
rapaces. Sus escarpadas paredes hacen de este espacio una de
las más importantes reservas de aves de Europa. A todo ello se
une un rico patrimonio artístico y cultural que abarca desde pintu-
ras rupestres a construcciones megalíticas. 
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Ribagorza 
y Posets-Maladeta

Desde las altas cumbres hasta las últimas estribaciones de las sie-
rras exteriores, la magnificencia de los paisajes de montaña son
los protagonistas en esta comarca de la Ribagorza situada en la
parte más oriental del Pirineo aragonés. Los macizos graníticos
del Posets y la Maladeta, declarados Parque Natural con una
superficie de 33.267 ha, albergan la mitad de las cumbres de más
de tres mil metros de los Pirineos y las mayores alturas de la cor-
dillera: el Aneto con 3.404 m, la Maladeta con 3.308 m, el pico
Perdiguero de 3.222 m o el Posets con 3.375. Las Sierras
Interiores como los macizos de Cotiella y del Turbón, al ser atra-
vesados por los cursos fluviales, han dado origen a magníficos
paisajes como los congostos de Obarra y Ventamillo. La mayor
parte de las formas del relieve en la alta montaña del Pirineo han
sido producidas por la acción de los glaciares. Ocupados muchas
veces por ibones, casi un centenar de estos lagos de origen gla-
ciar, de azuladas aguas y rodeados de abruptas paredes, pueden
permanecer helados más de seis meses al año: Sein, Millares,
Barbarisa, Ballibierna o Batisielles son algunos de los más conoci-
dos. En la actualidad el Parque Posets-Maladeta alberga la mayor
parte de los glaciares pirenaicos protegidos mediante la figura de
Monumentos Naturales y es, además, Zona de Especial
Protección para las Aves. También se pueden encontrar recoletos
valles de origen glaciar como Estós, Eriste o Gistain. Valles muy
húmedos de gran riqueza maderera (pino, abeto) y faunística:
nutria, aves rapaces como el águila real, el buitre, quebrantahue-
sos, caza mayor (rebeco, corzo, ciervo, jabalí). 
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Los

Monegros 8
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Es una amplia comarca natural situada entre las provincias de
Zaragoza y Huesca. Este territorio se extiende a ambas vertientes
de la sierra de Alcubierre entre el río Gállego y el Cinca por un lado
y el Ebro y la Hoya de Huesca por otro. Amplia estepa subdesérti-
ca de 2.500 Km. cuadrados moldeada por el agua y el viento con
temperaturas que pueden oscilar entre los Oº C de media invernal
hasta los 40º C en verano. Los Monegros poseen un paisaje y un
ecosistema singulares en un variado territorio como la zona este-
paria del Saso de Osera o las muelas de Tramaced, Marcén y
Terrén. En el Bajo Cinca destacan las Ripas de Alcolea con visto-
sas chimeneas de hadas y abundantes rapaces. La sierra de
Alcubierre con 822 m en Monte Oscuro y sus estribaciones (sierra
de Pallazuelo y Sta. Quiteria, montes de Perdiguera), conservan
restos de primitivos bosques de pinos, sabinas y enebros. Las
estepas cobijan una importante avifauna. Desde el punto de vista
ecológico son de una gran importancia las saladas. Lagunas de
origen endorreico y aguas salobres especialmente numerosas en
la zona de Bujaraloz y Sástago donde destaca por su extensión la
laguna de la Playa con una interesante flora y fauna. La laguna de
Sariñena con 235 ha es una importante zona húmeda convertida
en Refugio Nacional de Caza y cuyas orillas sirven de cobijo a
numerosas aves acuáticas estando considerada como la segunda
zona húmeda en Aragón, después de Gallocanta, en función de
estas aves. 



Moncayo
Montaña considerada ya mágica por Celtas, romanos, árabes y
cristianos, el Moncayo es uno de los enclaves naturales más
importantes de Aragón. Con sus 2.316 m domina un extenso terri-
torio y es la máxima elevación del Sistema Ibérico. Su altitud y
brusco desnivel favorecen la existencia de una gran diversidad
ecológica que abarca desde restos de glaciares en la cumbre,
hasta frondosos bosques de haya, robledal húmedo, restos de
encinares, zonas de abedules, pinares de pino silvestre y negro y
pastizales de tipo subalpino en las zonas más altas. Estos ecosis-
temas sirven de habitat a una nutrida fauna: jabalíes, zorros, cor-
zos, tejones, ranas, lagartos, azores, palomas, buitres, halcones,
águilas reales, búhos, ruiseñores y ardillas, entre otros. Los
excepcionales valores naturales de este macizo fueron ya conoci-
dos en 1927 cuando se declaró el Moncayo Sitio Natural de inte-
rés Nacional. Posteriormente es recalificado como Parque Natural
del Moncayo con una superficie protegida de 9.848 ha. engloban-
do al anterior Parque Natural de la Dehesa del Moncayo y una
serie de ecosistemas de alto valor ecológico que no se incluían en
el anterior. Las principales rutas de acceso al Parque desde
Aragón parten de Tarazona, San Martín de Moncayo y el magnífi-
co Monasterio cisterciense de Veruela. Desde el Mirador de la
Diezma se puede admirar la panorámica más completa de la ver-
tiente norte del Moncayo. También la cumbre es un excelente mira-
dor desde el que, en los días claros, se pueden divisar los Pirineos,
las sierras noroccidentales de la Ibérica, las altiplanicies castella-
nas y las grandes llanuras de la depresión del Ebro.
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Montes
de Zuera

Reserva de caza constituida por un extenso pinar de pino carras-
co de forma poco accidentada y situado al norte de la ciudad de
Zaragoza. Son muy importantes como freno a la erosión del suelo
para aprovechamiento de las lluvias y como refugio para el jabalí,
gato montés y varias rapaces.
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Sierras Ibéricas
Ríos Mesa y Piedra

El Sistema Ibérico penetra en las provincias de Zaragoza y Teruel
generando sucesivas sierras de altura media con sus laderas
cubiertas de vegetación como sabinas, robledales y bosques de
pino, a veces negro, como en la sierra de Cucalón,. Las más
importantes son: la Virgen, Vicort, Algairén, Herrera, Cucalón
Oriche y Arcos. En ellas habita una variada fauna como ciervos,
corzos, jabalíes, buitres y otras rapaces.
Muy interesantes son los tramos altos de los estrechamientos del
Jalón en Morata y del Martín en Obón y Oliete.

Las tierras de Calatayud y del Aranda están formadas por diversas
alineaciones montañosas atravesadas por el río Jalón, importante
afluente meridional del Ebro. Los ríos Mesa y Piedra trazan pro-
fundos barrancos en las sierras calizas que atraviesan antes de
llegar al embalse de la Tranquera. En los desfiladeros de
Calmarza, en el río Mesa, habita una de las mayores concentra-
ciones de buitres leonados de la Península. Poco después de su
nacimiento en las parameras de Gallocanta, el río Piedra se abre
camino entre las abruptas sierras ibéricas. Antes de su desembo-
cadura, en el término municipal de Nuévalos, el río se precipita en
espectaculares cascadas. La llamada Cola de Caballo es un salto
de agua de unos 50 m de desnivel en cuyo interior existe una gran
cueva natural con formaciones de estalactitas. Contrastando con
las cascadas se pueden admirar las tranquilas aguas del Lago del
Espejo dominado por la Peña del Diablo. En este espléndido espa-
cio natural, con cómodos y señalizados caminos, conocido como
el Monasterio de Piedra, el agua y la exuberante vegetación se
han unido para dar lugar a uno de los parajes más atrayentes de
Aragón.
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Los Galachos 
del Ebro

En el tramo medio del valle del Ebro, a pocos kilómetros aguas
abajo de la ciudad de Zaragoza, existen varios galachos que se
han convertido en espacios naturales privilegiados donde habitan
multitud de especies animales y vegetales. Son antiguos brazos
del río que, merced a las crecidas, quedaron aislados del cauce
convirtiéndose en lagunas. La progresiva regulación del Ebro y sus
afluentes ha hecho que el fenómeno natural de las crecidas sea
algo imposible de repetir, lo que convierte a los galachos del Ebro
en auténticas reliquias. La Reserva Natural de los Galachos de la
Alfranca de Pastriz, la Cartuja y el Burgo de Ebro se sitúa a ambas
márgenes del río siendo un verdadero paraíso para las aves
migratorias. Esta reserva natural se extiende sobre unas 770 ha.
de los municipios de Pastriz, El Burgo y Zaragoza englobando,
dentro de sus límites, cinco meandros del río y los tres galachos.
Aguas arriba de la capital, se encuentra uno de los más jóvenes y
espectaculares humedales: el galacho de Juslibol. Antiguo mean-
dro situado al pie de los cortados calcáreos de la meseta del
Castellar, fue anegado por una inundación en el año 1961. Este
galacho se encuentra bien comunicado con el centro de la ciudad
mediante una red de transporte público.
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Zonas húmedas
y Gallocanta13
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En el árido paisaje de la tierra llana Abundan, junto a embalses
artificiales, las lagunas endorreicas formadas por aguas subterrá-
neas y con abundante fauna. Entre todos los embalses de Aragón
destacan el pantano de la Sotonera, junto a Huesca, donde se
concentran 6.000 grullas en temporada y es centro deportivo y la
Estanca de Alcañiz, antigua laguna salada de 875.000 metros cua-
drados con una variada fauna de ánades y aves esteparias.
Mención aparte merece la laguna de Gallocanta. Humedal consi-
derado como la mayor laguna esteparia de la Península, es lugar
de cita para miles de aves migratorias en sus viajes de ida y vuel-
ta hacia Africa. Cada invierno concentra hasta 100.000 aves, sien-
do el punto de cita de grullas más importante de Europa. Se halla
protegida bajo la figura de Refugio de Fauna Silvestre y Zona de
Especial Protección para las Aves. Entre las localidades de Bello y
Tornos existe un Centro de Interpretación de la Laguna y en el
municipio de Gallocanta puede visitarse el Museo de Aves. 
La laguna de Sariñena. En plena depresión del Ebro e inmersa en
el árido paisaje de los Monegros, 100 Km. al sur del Pirineo cen-
tral y a 800 m del núcleo urbano de Sariñena, se sitúa la laguna
del mismo nombre. Con una superficie de 204 ha. y un perímetro
cercano a los 8 Kms., es una de las mayores de la Península.
Debido a su estratégica situación geográfica y a su propio proce-
so de formación y evolución, este humedal reúne excelentes con-
diciones para la reproducción, invernada y descanso de aves
acuáticas y unas condiciones excepcionales para su observación.

Las Estepas
de Belchite

A la derecha de la depresión del Ebro, entre Belchite, Mediana y
Fuendetodos, se extienden unas áridas estepas únicas en
España. En esta austera región subdesértica habitan la alondra de
Dupont, el sisón y otras aves esteparias.
La gran llanura de Monegros que se extiende entre Sástago y
Bujaraloz alberga, entre otros importantes valores naturales, un
conjunto de lagunas salinas único en Europa por ser el más gran-
de y el que presenta más especies interesantes de flora y fauna
desde el punto de vista científico; las especies de animales y plan-
tas que allí viven son una reliquia de hace 5 millones de años
haciendo que el valor ecológico y paisajistico de estas saladas sea
enorme.
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El “Mar 
de Aragón”15
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Situado al sudeste de la provincia de Zaragoza, el gran embalse
del Ebro también denominado “Mar de Aragón” se extiende a lo
largo de 100 Km. por la zona central de las comarcas de Caspe y
Bajo Cinca dando origen a más de 500 Km. de costas interiores.
El embalse es una sucesión de profundos meandros con nombres
caprichosos: la Tumba, La Herradura, la Parra, que anegan los
barrancos de las sierras vecinas solitarias y despobladas. Posee
zonas de singular belleza aptas para la navegación, y una gran y
variada riqueza piscícola. Paraíso de aves acuáticas en sus zonas
más solitarias es también lugar privilegiado para la práctica de
deportes náuticos y la pesca, gracias a sus excelentes condiciones
tanto paisajísticas como climáticas.
La infraestructura de instalaciones permite la práctica de casi
todas las actividades deportivas acuáticas y es escenario de
importantes competiciones de deportes náuticos.
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Los Puertos
de Beceite
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Dominando el paisaje y formando límite con las Comunidades de
Cataluña y Valencia se encuentra la alineación montañosa de los
Puertos de Beceite. Sus abruptas montañas de relieve escarpado
oradadas por los numerosos ríos y barrancos que surgen de sus
montes, han creado barrancos que esconden parajes impresio-
nantes como el Parrisal y la Pesquera. En el llamado Parrisal es
donde nace el río principal, el Matarraña originando un profundo y
estrecho cañón, el Estrecho del Parrisal con 200 m de longitud, 60
de altura y tan sólo 2 m de anchura.. A él afluyen otros como el
Ulldemó o el Tastavins. El cauce de estos ríos recorre parajes de
espectacular belleza y gran interés ecológico por la vegetación y la
fauna que albergan.
Sobre el agreste terreno se desarrollan, en zonas bajas, especies
como pinos carrascos, algunas encinas y espino albar y, entre el
matorral, especies como la salvia, aliagas, brezos, tomillos, rome-
ros o té de roca. El siguiente estrato está ocupado por bosques de
pinos y, por encima de los 1.000 m. Pinos silvestres, boj, enebros,
acebos o arces.
En 1966 se creó la Reserva Nacional de Caza de los Puertos de
Beceite para proteger su principal riqueza faunística, la cabra his-
pánica. Entre sus distintos ecosistemas habitan, además de ésta,
otras especies como el jabalí, zorro, liebre, águila real, halcón
peregrino, víbora, lagarto ocelado y trucha.
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Oficinas de
Turismo ABIERTAS TODO EL AÑO

HUESCA ABIZANDA C/ Entremuro 974/ 29.21.70
HUESCA AINSA Avda. Pirenáica, 1

(Cruce de carreteras) 974/ 50.07.67
HUESCA AINSA Plaza del Castillo. Torre nordeste 974/ 50.05.12
HUESCA BARBASTRO Avda. La Merced, 64.

Conjunto S.Julián y Sta. Lucía 974/ 30.83.50
HUESCA BENASQUE C/ San Sebastián, 5.Edif.

Casa de la Cultura 974/ 55.12.89
HUESCA BOLTAÑA Avda. Ordesa, 47 Ctra. Nal. 260 974/ 50.20.43
HUESCA CANFRANC-Estación Plaza Ayuntamiento, 1. Bajos 974/ 37.31.41
HUESCA FORMIGAL Edificio Almonsa III. Bajos 974/ 49.01.96
HUESCA GRAUS Fermím Mur, 25 974/ 54.61.63
HUESCA HUESCA Plaza de la Cvatedral, 1. Bajos 974/ 29.21.70
HUESCA JACA Avda. Regimiento de Galicia, Local 2 974/ 36.00.98
HUESCA MONZON Plaza Mayor, 4 (Porches Ayto.) 974/ 41.77.74
HUESCA MONZON Castillo de Monzón 974/ 34.90.07
HUESCA PANTICOSA C San Miguel, 37 974/ 48.73.18
HUESCA SABIÑANIGO Plaza de España, 2 974/ 48.00.05
HUESCA TORRECIUDAD Santuario de Torreciudad 974/ 30.40.25
TERUEL ALBARRACIN C/ Diputación, 4 978/ 71.02.51
TERUEL ALCAÑIZ C/ Mayor, 1 978/ 83.12.13
TERUEL ALCORISA Plaza de S. Sebastián, 1 978/ 84.11.12
TERUEL BECEITE C/ 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 C/ Nueva, 47 978/ 88.75.61
TERUEL GALVE C/ 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 TERUEL Tomás Nogués, 1 978/ 60.22.79
TERUEL TORREVELILLA C/ San José, 7 978/ 85.24.62
TERUEL VALDERROBRES Avda. Cortes de Aragón, 7 978/ 89 08 86
ZARAGOZA ALAGÓN Plaza San Antonio s/n (Casa Cultura) 976/ 61.18.14
ZARAGOZA BORJA Plaza España, 1.

Bajos ayuntamiento 976/ 85.20.01
ZARAGOZA CALATAYUD Plaza del Fuerte s/n 976/ 88.63.22
ZARAGOZA CASPE Plaza de España, 1.

Casa Palacio Plazuelo Barberán 976/ 63.65.33
ZARAGOZA DAROCA Plaza de España, 4 976/ 80.01.29
ZARAGOZA MEQUINENZA Plaza Ayuntamiento, 5. Bajos 976/ 46.41.36
ZARAGOZA MUEL Taller Escuela de Cerámica

Ctra. Valencia, Km 468 976/ 14.52.25
ZARAGOZA SÁDABA C/ Rambla s/n 976/ 67.50.55
ZARAGOZA SOS DEL REY CATOLICO Palacio de Sada 948/ 88.85.24
ZARAGOZA TARAZONA Plaza  San Francisco, 1 976/ 64.00.74
ZARAGOZA UNCASTILLO C/ Santiago s/n.

Iglesia de San Martín 976/ 67.90.61
ZARAGOZA ZARAGOZA Avda. Cesar Augusto, 25 976/ 28.21.81
ZARAGOZA ZARAGOZA Eduardo Ibarra, 3. Auditorio 976/ 72.13.33
ZARAGOZA ZARAGOZA Glorieta Pío XII s/n.

Torreón de la Zuda 976/ 20.12.00
ZARAGOZA ZARAGOZA Plaza del Pilar s/n 976/ 39.35.37
ZARAGOZA ZARAGOZA Plaza de Sas, 7. Bajos (S.I.P.A.) 976/ 29.84.38
ZARAGOZA ZARAGOZA Coso, 44. Palacio de Sástago 976/ 21.20.32
ZARAGOZA ZARAGOZA-Estac. Delicias Avda. Rioja, 33 976/ 32.44.68

PROVINCIA LOCALIDAD Dirección Teléfono

www.turismodearagon.com
Teléfono de información turística 902 477 000

El 

Maestrazgo
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El Maestrazgo es una gran región natural agreste y montañosa
que se extiende por las sierras del Sistema Ibérico oriental entre
las provincias de Teruel y Castellón prolongándose hasta el
Mediterráneo. El Alto Maestrazgo está formado por un conjunto de
muelas y sierras calizas de altitud media como los 1.863 m. del
pico de San Victor que es la máxima altura de la comarca en las
estribaciones de la Sierra de Gudar. Está recorrido por una densa
red de ríos y arroyos que han creado profundos valles y barrancos
como los cañones de los ríos Pitarque, Cañada o Palomita.
Excelentes pinares y encinares, cuevas, rocas, agua y prados se
han unido para crear lugares como los Organos de Montoro, a ori-
llas del río Guadalope. Son unos espectaculares y caprichosos
paredones y agujas que se asemejan a los tubos verticales de un
órgano. Los Ojos del río Pitarque en Pitarque, son unas oqueda-
des excavadas en la roca por las que resurge este truchero río con
criaderos en Villarluengo. Más al norte, ya en la comarca del Bajo
Aragón, el pueblo de Molinos se alza sobre el espectacular barran-
co de San Nicolás. El Parque Cultural incluye las singulares grutas
de Cristal y otros parajes interesantes como el Pozo del Salto o el
itinerario geológico y paleontológico del Estrecho. 
Todos estos bosques y parameras ofrecen también una extensa
serie de plantas aromáticas y medicinales así como setas y las
apreciadas trufas. Junto a este amplio abanico de especies ofreci-
do por la vegetación, la fauna ofrece otras como la cabra hispáni-
ca, muflón, gato montés, nutria, zorro, azor, águila, buitre….A ellas
se unen especies como la perdiz, codorniz, liebre, conejo, jabalí o
trucha que pueden ser cazadas o pescadas en los cotos de los
municipios del Maestrazgo.
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Serranía
de Albarracín17
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Las sierras de Albarracín, Jabalón y Carbonera constituyen, junto
con los Montes Universales, un gran macizo de la Ibérica situado al
oeste de Teruel. Territorio de gran altitud media y clima lluvioso que
condiciona una vegetación de verdes prados, pinares de varias
especies, sabina albar, robles y arces. Las cumbres de las sierras,
de suaves formas, no impiden la presencia de profundos barrancos
como el excavado por el Guadalaviar entre la población del mismo
nombre y Villar del Cobo. También son frecuentes las altiplanicies
tabulares o “muelas” como la Muela de San Juan, con reductos de
glaciarismo en las partes más altas. Notables son igualmente los
“Tremedales” de la sierra del Tremedal, terrazas de escasa firmeza
debido a su composición turbosa. En esta escarpada serranía abun-
dan los valles ocultos de enorme riqueza entomológica (mariposas)
y micológica (setas). Una importante red hidrográfica atraviesa la
zona creando hermosos desfiladeros como el del mismo pueblo de
Albarracín. Aquí nacen algunos de los principales ríos ibéricos: el
Tajo (junto a Frías de Albarracín), el Guadalaviar (después Turia), el
Cuervo, el Cabriel, el Júcar y el Jiloca.
La Reserva Nacional de Caza de los Montes Universales cobija una
rica y variada fauna silvestre (venado, jabalí) en una extensión de
más de 59.000 ha. que ha sido repoblada con ciervos y gamos. En
los ríos existe la nutria, trucha y cangrejo.
El único espacio natural protegido de la comarca es el Paisaje
Protegido de los Pinares del Ródeno. Entre los términos municipa-
les de Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín, se encuentra un
extenso pinar sobre curiosas formaciones de areniscas rojizas del
Triásico que, moldeadas por el agua y el viento en caprichosas for-
mas, dan lugar a la unidad paisajística más representativa de esta
zona. Los contrastes cromáticos entre el verde del pinar y el rojo de
las areniscas crean un espacio intenso de gran colorido, originali-
dad, fuerza y belleza. 
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Sierras de

Gudar-Javalambre
La comarca de Gudar-Javalambre abarca los macizos montaño-
sos del extremo suroriental de la cordillera Ibérica y el alto valle del
río Mijares. Es una zona de gran altitud media con numerosas
localidades situadas por encima de los mil metros sobre el nivel del
mar. Debido a esta altitud y a pesar de su relativa cercanía al mar,
el clima de estas montañas se encuentra muy continentalizado con
fríos y largos inviernos y veranos frescos.
La sierra de Gudar está formada por pequeñas sierras y valles que
descienden progresivamente desde los 2.019 m de la Peñarroya
cerca de Valdelinares hasta las planicies del Mijares. El mirador
del pico Peñarroya ofrece una de las panorámicas más especta-
culares de la Sierra de Gudar. En esta sierra nacen los ríos
Guadalope, Mijares, Alfambra y Linares, regando riquísimos mon-
tes de extensos pinares como el bosque de pino negro de la sierra
de los Monegros. Destacan algunos árboles monumentales como
el pino negro de San Bernabé de 15 m. de altura situado entre
Linares y Nogueruela o el pino del Escobón de 23 m. de alto y una
edad de más de 600 años en Linares de Mora.
La sierra de Javalambre es un macizo de gran altura con el pico
más alto de Teruel y el segundo del Sistema Ibérico, el
Javalambre, con 2.020 m. Este macizo se encuentra partido en
dos por los ríos Torrijas, Olmos y Albentosa, excavando en las
laderas de la sierra profundas hoces. Junto a Manzanera destacan
parajes como la fuente del gavilán, el río Paraíso, el barranco de
las fuentes o la sima del Paul. La vegetación, aún cuando no fal-
tan los pinares, es algo diferente a la de la sierra de Gudar desta-
cando, sobre todo, sus magníficos sabinares con algunos árboles
milenarios. Abundan los ríos trucheros, las fuentes y los manantia-
les de aguas cristalinas.
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Comercio y Turismo


