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ARAGÓN
INFORMACIÓN GENERAL

Barranquismo en el Río Vero Iglesuela del Cid Paisaje rocoso, Peracense Romeria de Santa Orosia, Jaca

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 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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Portada: Monasterio viejo, San Juan de la Peña
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2 Parques Culturales 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. 

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.

Parques culturales
¿Has oído hablar de los Parques Culturales? Son lugares
privilegiados con mucho arte y una gran historia en los
que tienes que tener los ojos muy abiertos. Debes fijarte
en su arquitectura pero también en la paleontología, los
museos y la artesanía. Y todo con unos paisajes de fondo
de ensueño poblados por especies animales y vegetales
que te van a impresionar. 

Cultura y naturaleza se protegen y promueven en
conjunto. Cita obligada para el visitante. En Aragón, te
esperan cinco Parques Culturales. El de la Sierra de
Albarracín, Maestrazgo y Río Martín, en la provincia de
Teruel; y el del Río Vero y San Juan de la Peña, en Huesca.
Te gustarán tanto por fuera como por dentro. Los mires
por donde los mires.

cultura

aturaln
al

q
Q

Pi
nt

ur
as

 ru
pe

st
re

s, 
Pa

rq
ue

 R
ío

 V
er

o
M

on
as

te
rio

 a
lto

, S
an

 Ju
an

 d
e 

la
 P

el
ña

Pe
ña

 T
el

er
a 

de
sd

e 
Pi

ed
ra

fit
a

Ru
bi

el
os

 d
e 

M
or

a

Ca
pi

lla
 d

el
 S

an
to

 G
ria

l, 
Sa

n 
Ju

an
 d

e 
la

 P
eñ

a



3Parques Culturales en Aragón

 



4 Parques Culturales en Aragón

I hay un lugar famoso en nuestra Comunidad
Autónoma es Albarracín, ciudad en alto desde
donde se controlaban todas las tierras del

señorío. Perderse por sus calles es como entrar en un
cuento fresco y de cuestas hermosas, agradables,
irregulares. Los tejados se acercan en un curioso y original
intento de ganar espacio y de crear una cierta penumbra.
Es un coqueteo con el sol que acaricia al paseante. Si vas,
te enamorarás.

Hay tanto por ver. Casas como la de la Julianeta, del
Chorro o de la calle Azagra entremezcladas con pequeños
palacetes: el Episcopal, el de los Monterde y Antillón, el de
los Dolz y Espejo o la Casa de la Comunidad. No te olvides
de la Catedral ni el Museo Catedralicio con sus tapices que
son un tesoro. Y, por supuesto, su muralla y preciosas
vistas. Date un paseo junto al río Guadalaviar antes de
abandonar el cuento del que estás siendo protagonista.

Albarracín enamora, atrapa con sus casas modestas
construidas con entramados de madera y tabicones de
yeso rojizo. Son un canto a las areniscas del Triásico, a sus
caprichosas y redondeadas siluetas que salpican el paisaje
natural de la zona. Albarracín pero también Ródenas,
Pozondón, Bezas y Tormón. El cerro de San Ginés o la
ermita de la Virgen de los Poyales. Todas estas joyas
esperan tu visita. 

El Parque Cultural de la Sierra de Albarracín guarda en sus
entrañas maravillosos bosques de pino rodeno. Verdes,
pardos, ocres y amarillos junto a los abrigos de arte
rupestre levantino. ¿Sabes cómo pintaban nuestros
antepasados? Con los dedos, con pinceles que se
inventaban de crines o pelos, soplando o ayudados por
huesos y cañas. La paleta de colores la conseguían
triturando tierras y carbones vegetales mezclados con
agua, grasa de animales, sangre o resina de los árboles.
Con eso y grandes dosis de imaginación y sencillez.
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¿Quieres verlo con tus propios ojos? Tienes cuatro
escenarios de excepción. En el Rodeno de Albarracín,
ponte al abrigo de los Toricos del Prado del Navazo, con
toros, caballos y arqueros blanquecinos. Visita también el
del Medio Caballo, en el Camino del Arrastradero, y el de
Doña Clotilde. En el conjunto de las Tajadas de Bezas, el
abrigo del Huerto de la Tajada Bajera, el de la Paridera de
la Tajada de Enmedio y el abrigo conocido como Contiguo
a la Paridera de las Tajadas de Enmedio en el que vas a
conocer a dos hermosas ciervas blancas. El conjunto de
Ligros, Pajarejo y Olivanas de Albarracín, se enmarca en un
paisaje espectacular de callejones en rodeno verde,
barrancos y construcciones tradicionales. La ‘capilla
sixtina’ de todo el arte postpaleolítico peninsular llena de
estilo y color se encuentra en el Prado de las Olivanas. El
Prado de Tormón, guarda con mimo el abrigo de la Cerrada
del Tío Jorge. No te pierdas el abrigo de las Cabras o el de
la Paridera. Ten paciencia porque a veces cuesta verlo.
Déjate guiar por los paneles informativos. 

En el interior de la Sierra de Albarracín, te vas a dar de
bruces con el interesante Museo de la Trashumancia de
Guadalaviar, con el arte del pastoreo. Sigue también la
pista del oficio de resinero, natural entre tanto pino
rodeno. Pero no te olvides de las huellas de los fósiles que
se prodigan por este Parque Cultural plagado de un rico
patrimonio geológico, paleontológico y arqueológico.
Viaja en el tiempo. Sumérgete en el Bronce en la Cueva de
la Artesa, en el yacimiento minero de la Loma de la Tejería
o en el de la Tajada Bajera. Conoce una ciudad celtibérica
en Griegos, huellas romanas entre las que cabe citar el
trazado de un acueducto que llevaba agua desde el río
Guadalaviar hasta Cella y castillos como el de Albarracín o
Peracense. De éste último dicen que es el guardián de la
sierra Menera, bronce sobre el rojo rodeno al borde de un
precipicio a 1.300 metros de altitud.

Después de tantas emociones prepara a tu estómago para
alguna más. ¿Qué tal unas migas con uvas, sopas de ajo,
gazpacho serrano, cordero a la pastora y dulces con
destellos árabes? Así cualquiera.
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ABES de dónde viene este nombre? De la Edad
Media, cuando gran parte de este territorio
quedó bajo la jurisdicción de los maestres de

las Órdenes Militares que lo habían conquistado. Hoy
cuarenta y dos municipios componen este Parque Cultural,
una zona tranquila y con atractivos más que suficientes
para el viajero. El Sistema Ibérico se escarpa a su paso,
asiste al juego del serpenteo del río Guadalope. Valles y
sierras, desfiladeros, pinos y sabinas. Cabras, nutrias,
tejones y jabalíes compiten en belleza con truchas y ágiles
aves.

Además, a lo largo del Parque, numerosas mesas y paneles
de interpretación del patrimonio cultural y natural, te
ofrecerán los aspectos de mayor interés.

¿Te suenan los Órganos de Montoro o los Ojos del
Pitarque? El eco de estos barrancos contrasta con las
muelas de La Iglesuela del Cid con sus encantos y su
hospedería o Cantavieja, a 1.200 metros. Es un buen lugar
para caminar. Podrás observar al ganado pastando en los
prados, perderte entre las recias fachadas de piedra de los
grandes caserones con sus aleros de madera. La plaza
Mayor porticada, el ayuntamiento, arcos, pasadizos y
casas colgadas construidas casi por arte de magia en una
zona tan abrupta. 

Tienes una cita con el hombre más antiguo de Aragón, un
homínido de hace 25.000 años cuya mandíbula se expone
en un museo en Molinos. Aquí también adéntrate en las
Grutas de Cristal pobladas de preciosas estalactitas y
estalagmitas y explora los caminos, calles y senderos. 
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Desde el Paleolítico hasta nuestros días. Puedes asistir al
inicio de la metalurgia del hierro en Villarcastillo, disfrutar
con la cerámica de Alcorisa, comprobar que la ermita de
Nuestra Señora del Cid en Iglesuela se construyó sobre un
mausoleo romano, restos visigóticos en Aguaviva y antes
lápidas romanas en Puertomingalvo donde también se
guardan recuerdos de la presencia islámica. Arqueología
en Mas de las Matas y pinturas rupestres en Santolea y en
Mosqueruela. Más arte gótico y barroco, huellas
medievales. En Aliaga, Parque Geológico, Paleontológico
en Galve, cultural en Molinos, escultórico en Hinojosa de
Jarque y de Interpretación Ambiental en Villarluengo que,
desde su atalaya, parece un pueblecito de postal.

Hay de todo para todos. Diez Conjuntos Históricos
declarados Bienes de Interés Cultural y unos paisajes de
quitarse el sombrero. Del número uno al cuatro: Miravete
de la Sierra con su plaza, su puente y su iglesia; Villarroya
de los Pinares con sus casas-palacio y su muralla;
Tronchón famosa por su queso semicurado, el que ya
comiera don Quijote, que se sirve tal cual o en aceite con
hierbas y Mirambel. A esta preciosidad amurallada puedes
acceder por el portal de las Monjas. Vas a tener trabajo
para captar todos los detalles de sus celosías de barro
enmarcadas en madera, el convento que fundó Felipe II,
sus palacios, ventanas góticas y la forja sobre las calles
empedradas. Cada rincón tiene algo que enseñarte pero
guarda ganas para nuevas emociones. 

Las encontrarás en los patios de suelos hechos con cantos
de río, sus casas blasonadas y la Torre de los Nublos en La
Iglesuela del Cid, en Mosqueruela verás su impresionante
arquitectura en un espectacular paraje rodeado de
barrancos y riscos o en Fortanete, que empedrado en gran
parte, guarda el sabor de los pueblos de antaño. Y ya van
siete. Hasta completar los diez faltan Cantavieja con sus
historias de templarios, hospitalarios y carlistas; Castellote
y Puertomingalvo, donde dicen se come el mejor marisco
de Aragón.  

La alta montaña se interpondrá a tu paso en la Sierra de
Gúdar. A casi 1.700 metros, Valdelinares, donde podrás
esquiar igual que en Javalambre. Valles bañados por
pacíficos manantiales, encanto natural y el de hermosas
calles como las de Rubielos, Mora y Linares. Tierra de
placenteros paseos, jamón de Teruel, cecina, algún que
otro vino y hospitalidad. Pruébala. Degústala. Invita a
quedarse.
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GUA, luz, color y vida. Al norte del valle del
Ebro, antes de llegar a los Pirineos, paisaje y
cultura ven pasar los siglos en perfecta

armonía. Descubre cada recodo de la Sierra de Guara, zona
escarpada, bañada por un pequeño río. Explora sus
profundos barrancos y altos mallos, huele los pinos y
matorrales bajo la atenta mirada de quebrantahuesos,
águilas reales y buitres leonados. Cata los caldos del
aterciopelado y suave Somontano dibujado con olivos,
vides y campos de cereales. Todo con mucho arte.

El Parque Cultural del Río Vero es un museo al aire libre
con más de sesenta abrigos naturales pintados. Míralo
bien porque la UNESCO lo ha declarado Patrimonio
Mundial. Del Paleolítico quedan los dibujos naturalistas
aparecidos en la Cueva de la Fuente del Trucho; del arte
Levantino son los ciervos de Chimiachas, el de Arpán, la
cabra de Regacéns o la célebre escena de Muriecho.
También vas a encontrar el estilo Esquemático. Y de allí,
un gran salto hasta las villas romanas que proliferan por
los alrededores de Castillazuelo, con yacimientos de las
Edades del Bronce y del Hierro y algunos asentamientos
ibéricos. 

Los pueblecitos montañeses tallados en piedra contrastan
con los del Somontano en el que cobra protagonismo la
tierra. Hay algunos deshabitados como Nasarre y Otín
junto a otros en los que se aprecia la mano del hombre en
herrerías, fuentes y almazaras. Conviven con monumentos
como Santa María Lanuez o el conjunto de Alquézar con
su colegiata del siglo XVI, el museo de arte sacro y el
castillo. Es uno de los lugares más bonitos de Aragón y, sin
duda, te conquistará cuando pasees por sus calles
encantadoras o te asomes a sus escarpados acantilados.
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Quedan rastros islámicos pero también del medievo cristiano en
una zona que se alzó como frontera.

Asómate a Barbastro, a la catedral que presume de retablo de
Damián Forment, la casa de los Argensola, el palacio episcopal, la
iglesia de San Julián, la de San Francisco y las barrocas de los
Escolapios, Capuchinas y Misioneros. Pasea por su acogedor casco
antiguo y acércate al Santuario del Pueyo con pinturas de Bayeu.

Escápate a Adahuesca y su ermita románica de Treviño; las iglesias
de Huerta de Vero, Pozán, Castillazuelo, Colungo, Lecina y Bárcabo,
y cómo no la ermita de Dulcis. Atraviesa castillos, puentes
románicos, góticos y casas solariegas blasonadas en medio de un
paisaje dominado por la naturaleza. Disfruta el turismo rural y charla
con gente sencilla y cálida que te abrirá las puertas de sus casas.

Ponte el neopreno e inicia el descenso siempre acompañado de
expertos. Te están esperando los mejores cañones y barrancos de
Europa, pero también escarpadas formaciones rocosas en las que
los escaladores se lo pasan de miedo. Para terminar, ¿te atreves con
una excursión a caballo o en burro? Sino puedes elegir la bici, el
coche o una vuelta en ultraligero. Aquí no te cansarás de andar. 

Eso sí, te rendirás a sus famosas chiretas, tortetas y morcilla. Luego
ya preguntarás de qué estaban elaboradas. Deliciosos también el
cardo con bacalao, ajoarriero, salmorrejo o cordero con espárragos.
Y, de postre, empanadicos, pastillos, crespillos, flores de Barbastro,
dineretes, culebretas y cafelitos de Adahuesca y, para rematar, los
vinos del Somontano con Denominación de Origen y el aguardiente
y los licores artesanos de Colungo. ¿Te apetece?

Catedral de Barbastro Bodegas, Viñas del Vero

 



10 Parques Culturales en Aragón

UIERES conocer las mil caras del Parque
Cultural del Río Martín? Una obra de arte que
el agua, el viento y el tiempo han ido

modelando, dando forma a cañones y barrancos
espectaculares. Están en la provincia de Teruel. A ambos
lados del río, secretos a voces: conjuntos urbanos,
monumentales yacimientos arqueológicos, escenas de arte
rupestre que conviven con fósiles, bosques, viñas y
huertos. Carrascas, pinos y sabinas frecuentados por
jabalíes y pequeños mamíferos compiten desde el suelo
con buitres y rapaces que adornan el cielo. En el bosque de
Tamariz, ánades reales, somormujo lavanco y garzas y, en
las vegas de los ríos, zorros y tejones.

Si accedes por el oeste, te recibirán, en plenas Cuencas
Mineras, Montalbán y el tradicional barrio de Peñarroyas.
Desde allí a Torre de las Arcas con su flamante castillo. El
paisaje es como una pintura de areniscas rojas, violetas y
amarillentas que contrastan con el verde oscuro que tiñe
alguna planta.

Tras un sinfín de cañones y barrancos, te cruzarás con
gigantescos cabezos. El arte prehistórico, declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo encontrarás en
abrigos o covachos al aire libre. En Alcaine, puedes
recorrer toda la historia humana desde hace seis mil años
en La Cañada de Marco. Escucha el rumor de las fuentes
que vierten sus aguas cristalinas al sediento caudal del río
para darle un respiro. Agua que bebieron hace millones de
años los autores de las pinturas rupestres que ilustran El
Hocino de Chormas, El Cerrao y la Coquinera en Obón. En
Alacón, en el barranco de Mortero-Regatillo, otro
asombroso relato en las paredes de las formas de vida y las
creencias de los primeros pobladores del valle. En Albalate
del Arzobispo, más arte prehistórico en los abrigos de Los
Estrechos I y II que, junto a los caprichos de la naturaleza,
deja escenas preciosas. También en Oliete en Frontón de la
Tía Chula, en Estercuel La Higuera del Barranco y
Montalbán con Los Pozos Boyetes. Todos ellos representan
el mágico mundo de los primeros pobladores de Aragón
con sus bailes y contorsiones, signos enigmáticos,
animales y humanos.
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De todo eso y mucho más te informarán en los muchos
centros de interpretación que van a ir guiando tus pasos.
En Alacón, retrocederás unos 175 millones de años, al
Jurásico. Donde estás se han hallado fósiles marinos así
que se deduce que había un mar tropical. También se han
descubierto restos de humanos del Paleolítico Medio. En
Ariño, sigue el rastro de las huellas de dinosaurios y visita
el Centro de Interpretación del Arte Rupestre.

Quedan también cuevas más recientes que los pastores
levantaron con piedras para proteger a su ganado por las
noches. Lo mejor es que los actuales habitantes te
ofrecerán un refrescante trago de vino de sus tradicionales
bodegas para ayudar a digerir tantas emociones. 

Siguiente destino, Oliete, la tierra ibérica del Parque. Una
torre de catorce metros de altura, la mejor conservada de
esa época y varios poblados que te permitirán hacerte una
idea de cómo vivían de un vistazo. Tampoco te pierdas el
casco urbano con sus callejuelas estrechas, arcos de
entrada a lo que fue un recinto fortificado ni la Sima de
San Pedro con una profundidad de ciento diez metros y un
centenar de diámetro en su boca y que da cobijo a las aves
del lugar. 

¿Te interesa el patrimonio arqueológico? En Albalate del
Arzobispo, se han documentado en dos barrancos
enterramientos individuales y colectivos. En Oliete o en
Obón, se puede comprobar que incineraban a los muertos
y depositaban sus cenizas en vasos cerámicos que después
se enterraban bajo túmulos realizados en piedra.
Encontrarás poblados de la cultura ibérica pero también
restos visigodos, musulmanes y una necrópolis medieval
frente al santuario de la Virgen de los Arcos. 

Cada punto está repleto de propuestas para recorrer a pie
o en bici. Vas a encontrar miradores con vistas
espectaculares.
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TRÉVETE a entrar en otro mundo, a un paso de Jaca, en
una de las últimas Sierras Pre-Pirenaicas de la
Jacetania, te espera San Juan de la Peña. Historia al

natural, lugar de obligada visita para los que siguen la pista del
nacimiento del viejo Reino de Aragón o la del Santo Grial. Dice la
tradición que el cáliz en el que Cristo bebió en la última cena lo
trajo de Roma San Lorenzo.

Claro que el Parque Cultural es todavía más. No te lo pienses y
piérdete por Jaca plagada de monumentos y siempre llena de vida,
cuélate en los patios empedrados de Bailo y admira sus ventanales
y aleros típicos aragoneses. Visita Caldearenas, aprovecha para
pisar fuerte por Las Peñas de Riglos y mira al cielo en Santa Cilia
de Jaca cuyo aeródromo te propone aventuras de todo tipo. A ras
de suelo o a vista de pájaro, te están esperando pueblos con vistas
inolvidables. Todos llenos de encanto y vecinos amables. En Santa
Cruz de la Serós, disfruta de una cuidada arquitectura popular y de

las fabulosas chimeneas adornadas con “espantabrujas”. Sus dos
joyas son la iglesia de Santa María y la ermita de San Caprasio,
ambas románicas.

Ha llegado el momento de que te sumerjas en unos paisajes
impresionantes. Huele a musgo, a pino, roble, boj, avellano y
humedad. No falla. Estás a punto de llegar a San Juan de la Peña,
centro histórico y monumental del Parque, y la ocasión requiere
cierta solemnidad porque se trata del que fue primer panteón de
los Reyes de Aragón. Una leyenda cuenta que hacia el año 750 dos
hermanos, Voto y Félix, se instalaron en este lugar después de
descubrir una iglesia levantada antes por el ermitaño Juan de
Atarés cuyo cuerpo encontraron incorrupto. Otras historias hablan
de que el origen del monasterio hay que buscarlo en una fortaleza
edificada por cristianos.
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Paracaidismo deportivo, Santa CiliaSanta Cruz de la Serós Puente de San Miguel, Jaca



El caso es que, en pleno Camino de Santiago, te encontrarás el
Monasterio Viejo dedicado a San Juan Bautista a finales del siglo
IX o principios del X. La imagen de su claustro cobijado bajo una
roca se quedará grabada en tu memoria. Pero es que además
guarda otras sorpresas como el panteón de reyes, el de nobles, la
vieja iglesia mozárabe, la superior y varias capillas dedicadas a San
Felix, San Voto y San victorián. 

Si sigues por la carretera, encontrarás los Llanos de San Indalecio,
una bella pradera mucho más soleada donde se construyó en el
siglo XVII el barroco Monasterio Nuevo con una portada de
postal. No quedaba otro remedio. El Monasterio Viejo estaba
achacoso después de varios incendios y destrozos ocasionados
por hielos y piedras. 

Te mereces un descanso pero hay un montón de montañas
esperando para saludarte. Si sigues el sendero que hay frente a la

puerta principal del Monasterio Nuevo, podrás asomarte al Balcón
de los Pirineos y después tumbarte en una pradera de este lugar
que tiene su propio microclima, lo que lo hace bastante más
fresquito. Relájate y aprovecha para contemplar los
quebrantahuesos, pájaros carpinteros, buitres leonados, águilas
reales, jabalíes, ardillas, ciervos y corzos que frecuentan esos
parajes. Tranquilo, no estás soñando pero, si te empeñas,... puedes
pellizcarte.

Bébete el paisaje a pie, en bici o a caballo. Y prueba las deliciosas
propuestas gastronómicas de la zona. Por ejemplo, carne y
longaniza a la brasa o tostadas de pan con ajo y, de postre, tortas
y pasteles como los condes o jaqueses de Jaca. Deliciosos y
auténticos, igual que la gente que te vas a encontrar. Explora todos
estos rincones impregnados de misterios y con mucho que contar
porque fueron testigos del nacimiento del Reino de Aragón. Una
vuelta a los orígenes que no podrás olvidar.

Panteón de Reyes, San Juan de la Peña Linces de Lacuniacha
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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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