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En tus manos tienes el primer ejemplar de GVA, la revis-
ta de Gente Viajera Aragón. En enero de 2022 se cumplen 
nueve temporadas desde que, la aventura que emprendió
Esther Eiros hace más de 30 años en Onda Cero, tuviera su 
reflejo en Aragón de una forma especial. El 24 de enero de 
2014, en FITUR, comenzamos una aventura que nos ha lle-
vado a conocer diferentes rincones de Aragón y del mundo, 
iniciativas curiosas, lugares desconocidos y emprendedores 
en un sector que, cada vez más, supone un gran impacto en 
la economía aragonesa.

GVA quiere ser una ventana a esta tierra que tiene tanto 
para mostrar y que cada vez es menos desconocida. A pe-
sar de que la crisis sanitaria del Covid-19 ha hecho mucho-
daño al sector del turismo, Aragón se ha convertido en refe-
rente de turismo de interior.

Sólo hay que ver los datos del verano de 2021. En un prin-
cipio no se auguraban buenas cifras, pero se superaron las 
expectativas con 1.014.781 de viajeros en los meses de
junio, julio y agosto, un 1,29% más que en 2020. Y cerca 
del 80% fueron turistas nacionales, aunque poco a poco fue 
remontando el visitante internacional, sobre todo, francés, 
alemán y belga.

La ventana de este primer número se abre a rutas como 
la de la Bal D’Onsella, un recorrido por pueblos marcados 
por el Camino de Santiago y que, a pesar de tener poca 
población, nos descubren auténticas joyas naturales y patri-
moniales. Del Prepirineo nos acercamos al Pirineo y no sólo 
para deslizarnos por las pistas de esquí, sino para conocer 
la historia de Cerler, un municipio con mucha más historia 
que los 50 años que se cumplen desde la apertura de la 
estación de esquí.

Esther Eiros nos regaló una gran oportunidad con Gente 
Viajera Aragón. La oportunidad de hacer grandes amigos y 
conocer a muchos viajeros. Algunos de ellos nos cuentan 
sus aventuras en este número. Carlos Díaz nos lleva hasta 
Albarracín en Viajar por Aragón, Beatriz Pitarch nos cuenta 
cómo hacer fotografías como las que nos muestra en Des-
tinos en un Click, la nota de misterio llega siempre con Luis 
Tobajas y su Desafío Viajero que, en esta ocasión, nos acer-
ca hasta el Lago Titicaca.

Y no hay viaje sin disfrutar de la gastronomía, que llega de 
la mano de Manuel Barranco, Chef Manolito, que desde 
Serbia, nos invita a Comernos el Mundo. Espero que disfru-
tes con este viaje tanto como nosotros.

     Lourdes Funes 
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Estamos en los años 40, formamos parte de un grupo de la 
resistencia que viaja de incógnito desde Jaca hasta Can-
franc para cumplir una importante misión: ayudar a que 
cientos de personas encuentren la libertad. Con nosotros 
viaja Albert Le Lay, jefe de la aduana francesa, nos explica 
la situación y los detalles de la misión mientras que por la 
ventanilla vemos un paisaje boscoso que nos adentra en el 
Pirineo.
Así comienza la experiencia “Volver a Canfranc” que nos 
propone Shiva Viajes y que ha sido elegida como Mejor Ex-
periencia Turística de Aragón 2021. La aventura no consiste 
sólo en el viaje teatralizado en el tren, al llegar a la localidad 
fronteriza, tendremos la oportunidad de recorrer todos los 
lugares en los que viven sus andanzas el jefe de aduana 
Laurent Juste, la camarera del hotel Jaba Belerma y el ban-
dolero Esteve Durandart, protagonistas de la novela “Volver 
a Canfranc” de Rosario Raro. 
Les ayudaremos en su misión acercándonos a escenarios 
como el majestuoso vestíbulo de la estación, la zona de 
búnkeres y la línea P, un conjunto de construcciones que 
conforman una gran fortaleza construida al final de la Se-
gunda Guerra Mundial. Y cuánto nos gustaría adentrarnos 
en la habitación 366 del Hotel de la Estación de Canfranc 

donde cientos de personas guardaban escondidas a que les 
dieran el aviso para poder coger el tren que les llevaría a la 
libertad. Quizá en otro momento.
Isabel Luzón, directora de Shiva Viajes, se mostraba muy 
emocionada por que esta experiencia, que surgió fruto del 
confinamiento, haya conseguido el apoyo de Renfe para 
hacer posible el viaje desde Jaca y, sobre todo, el acogi-
miento de los viajeros. “Algunos han repetido y no hay dos 
experiencias iguales”. Hasta el momento se han realizado 
14 salidas y han participado 540 personas, de cara a 2022 
habrá novedades e incluso puede que algún nuevo perso-
naje haga presencia. “Para miles de perseguidos por el régi-
men nazi, la esperanza se llamó Canfranc” ¿Quieres formar 
parte de la misión?

Duración: todo el día
www.shivaviajes.com

VOLVER A CANFRANC
MEJOR EXPERIENCIA TURÍSTICA

L. FUNES CARDIEL

“Volver a Canfranc” no es sólo el título de la novela de Rosario Raro, es también la Mejor 
Experiencia Turística de Aragón 2021. En esta quinta convocatoria, organizada por la 
Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón resultaron también ganadores el proyecto 

“Profundidad Estelar. Una experiencia monástica de astroturismo” y “Ruta 4x4. 
Las Andanzas del Bandido Cucaracha”. “Conociendo a los Caballos” se hizo con el 

Premio a la Mejor Experiencia de Ecoturismo de Aragón.
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Profundidad Estelar.

Una experiencia monástica de astroturismo
En el Monasterio de Santa María del Olivar, en la localidad 
turolense de Estercuel, se puede disfrutar de uno de los cie-
los más espectaculares de Aragón. Certificado por la Fun-
dación Starlight, permite realizar la observación de estrellas 
y planetas gracias a las explicaciones de un guía, además 
de distinguir constelaciones, conocer su significado mitoló-
gico e introducirse en la astrofísica con aspectos como el 
color y tipo de las estrellas.
Esta experiencia permite darse un auténtico “baño de estre-
llas” y, dependiendo de la estación del año, realizar paseos 
nocturnos, sólo alumbrados por la luna y las estrellas. Una 
actividad que culmina con una sesión de fotos muy especial.

Duración: en torno a 2 horas
www.monasterioelolivar.com

Ruta 4x4. Las Andanzas del Bandido Cucaracha

Esta es la segunda Experiencia Turística de Locura de Vida 
que tiene premio. En esta ocasión, quieren acercar la figu-
ra de Mariano Gavín, conocido en los Monegros como el 
Bandido Cucaracha. Un bandolero que nació en Alcubierre 
por 1938, se vio obligado a “echarse al monte” y falleció en 
Lanaja. 
Esta experiencia te hace sentir como el propio Bandido Cu-
caracha, recorriendo los enclaves por los que él se movió, 
75 kilómetros por caminos y carretera. Partiendo de Alcubie-
rre se realizan cuatro paradas: la Cruz de San Simón o las 
Tres Huegas; la ermita de Magallón de Leciñena, donde se 
ubicaba uno de los escondites del Bandido Cucaracha; San 
Caprasio, donde se encuentran las cuevas en las que se re-
fugiaba el forajido y en Peñalbeta, donde se cree que murió.

Duración: 5 horas, aprox.
www.locuradevida.com

Conociendo a los Caballos

El centro ecuestre El Betato ha obtenido el Premio a la Me-
jor Experiencia de Ecoturismo de Aragón, y lo ha hecho con 
esta experiencia en la que no sólo se monta a caballo, sino 
que se descubre el mundo ecuestre a través de su hábitat 
natural.
Durante un día se quiere dar a conocer cómo viven los ca-
ballos en semilibertad, cómo se relacionan con las personas 
y entre ellos, cómo coexisten con el entorno y saber cómo 
piensan. En una zona espectacular como es Tramacastilla 
de Tena con el Bosque del Betato o el entorno del embalse 
de Bubal como escenario.

Duración: 2 horas, aprox.
www.centroecuestreelbetato.com
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Ganado en Cerler 
JL Gabas
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Fue un 26 de diciembre de 1971 cuando se inauguró la es-
tación de esquí de Cerler. Todo un hito para el Valle de Be-
nasque que supuso un cambio del modelo económico y de 
la forma de vida de los vecinos. 
Xavier Boleda era un niño y vivía en Monzón cuando se 
abrió la estación de Cerler. “El día de la inauguración lo re-
cuerdo con mucha ilusión. Recuerdo el frío que hacía y que 
había poca gente. Había tanta nieve que no pudimos subir 
hasta arriba de las pistas, esquiamos en la antigua gasoli-
nera de Benasque”. Imágenes muy diferentes a las de hoy 
en día: esquíes de madera, botas de cordones o ropa de 
abrigo muy precaria. 
Se han recuperado fotografías de los años 30 en las que 
aparecen mujeres con falda pantalón y abrigo. Y se cuen-
ta con testimonios de personas mayores de Cerler que re-
cuerdan cómo los carpinteros del pueblo, primero Tomás de 
Casa Marianet y después José de Casa Esperanseta fabri-
caban las tablas con ramas de fresno y las fijaciones eran 
latas de sardinas o inventos parecidos. Las botas, las que 
tenían. En aquel momento cualquier prado cubierto de nieve 
que tuviera un poco de pendiente servía para deslizarse.

CERLER, MUCHO MÁS QUE LOS 50 AÑOS
DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ

L. FUNES CARDIEL

“Tenemos un fondo de unas 4.000 fotografías 
y se ha hecho una gran labor de investigación que 
no queremos que se pierda”

Cerler 1968 
JL Gabas

Cerler 1973
JL Gabas
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Cerler: Una historia que contar

Cerler es mucho más que la estación que abrió hace cinco 
décadas. En la investigación que han llevado a cabo ocho 
miembros de la Asociación de Vecinos y Amigos de Cerler 
Pico Sarllé, entre ellos Xavier Boleda y Cristina Ballarín, se 
han encontrado documentos que datan del siglo XI, sobre 
todo son documentos notariales, censos, compra venta de 
tierras o capitulaciones matrimoniales, entre otros muchos. 
Y el pasado minero de la localidad ha sido uno de los aspec-
tos que más ha sorprendido.
“En el siglo XII hubo una mina de plata y hay testimonio de 
que el rey Alfonso II ordenó repartir los beneficios. Pero no 
sólo se encontró plata, en los años 30 había una mina de 
pirita que daba trabajo a prácticamente todo el municipio, 
al valle e incluso a gente del llano”, relata Cristina Ballarín. 
Es el caso de Jesús de Casa Toño, tanto él como su padre, 
trabajaron en la mina, aunque cuando llegó el proyecto de la 
estación de esquí, cambió su oficio por trabajar en las pistas 
conduciendo una de las máquinas pisanieves. 
Remontando en la historia, entre los archivos encontrados 
se han hallado indicios de las batallas que tuvieron lugar en 
Cerler durante las Guerras de Sucesión en 1705, la Guerra 
de la Independencia, las Guerras Carlistas de 1875 y se ha 
constatado la presencia de maquis durante al Guerra Civil. 
Entre datos curiosos, como relata Cristina Ballarín, hubo un 
obispo en la Diócesis de Barbastro, Juan Manuel Cornel, 
que nació en Casa Cornel de Cerler.

Esquiadores en Cerler 1964 
JL Gabas

JL Gabas
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“En Cerler nos unimos y hacemos piña en 
cuanto hay que solventar un problema”

La carretera del futuro y de todos

“En Cerler nos unimos y hacemos piña en cuanto hay que 
solventar un problema”, afirma con seguridad Xavier Bole-
da. Y es que la estación de Cerler fue posible porque todo el 
pueblo se unió por un mismo fin: construir la carretera que 
daría acceso a las pistas. 
Cerler era un pueblo agrícola y ganadero que estaba aboca-
do a la despoblación. En los años 60, inversores catalanes 
se interesaron por el Valle de Benasque como posible em-
plazamiento para crear una estación de esquí. Tras varias 
visitas a la zona para obtener datos y alojándose en Casa 
Casalero, decidieron comprar los terrenos entre el pueblo y 
la estación con el fin de urbanizarlos. Sólo había un proble-
ma, se necesitaba una carretera para acceder. 
Hay documentos de 1937 que describen la necesidad de 
sustituir el camino de herraduras por un camino de tracción 
mecánica. Hasta entonces se hacía camino sacando a los 
bueyes en fila india para hacer huella y que fuera transita-
ble. Se trataba de un camino vecinal que había que conver-
tir en carretera. En aquel momento, el Ayuntamiento no te-
nía dinero, así que los vecinos se unieron y avalaron con su 
patrimonio un préstamo para poder hacer la carretera. Fue 
un gran esfuerzo de todos los vecinos. Algunos aportaron 
trabajos con sus jornales, pero para que saliera adelante el 
proyecto también tuvieron que responder económicamente. 
Y se consiguió. 
Esto supuso una nueva vida para la localidad de Cerler. Los 
propietarios de la estación buscaron entre los vecinos a sus 
profesionales y les ofreció trabajo en la estación de La Mo-
lina donde aprendieron a esquiar, les dieron la oportunidad 
de sacarse el título de monitor de esquí e incluso conocer 
otros oficios como el de remonteros.

Cerler 1971
JL Gabas

JL Gabas
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Mantener la historia viva

La estación de Cerler es actualmente el motor económico 
del valle durante el invierno y ha sido gracias a sus veci-
nos. Precisamente, por este motivo, desde la Asociación de 
Vecinos y Amigos de Cerler Pico Sarllé quisieron hacerles 
un homenaje recuperando su historia. “Tenemos un fondo 
de unas 4.000 fotografías y se ha hecho una gran labor de 
investigación que no queremos que se pierda”, afirma Xa-
vier Boleda. “Cerler: Una historia que contar” es un proyecto 
realizado por Jóse Laguna, Mar Gabás, Luz Gabás, Cristi-
na Ballarín, Chema Escalona, Ainhara Güerri, Elena Mallo 
y Xavier Boleda. Todos ellos miembros de la Asociación de 
Vecinos y Amigos de Cerler Pico Sarllé, creada en 2019 y 
que actualmente cuenta con 800 socios y amigos. En esta 
exposición se han mostrado unas 300 fotografías, docu-
mentación, material y un audiovisual elaborado por Ainara 
Güerri y Elena Mallo que recoge los testimonios de muchos 
de los vecinos que vieron nacer la estación de esquí.

Cerler 1964 
JL Gabas

Esquiadores
Asociación de Vecinos y 
Amigos de Cerler
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Cerler 1964 
JL Gabas
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El 26 de diciembre de 1971 abría sus puertas la estación de 
Cerler y con ello los primeros esquiadores deslizándose por 
sus pistas. Ese día, la estación de esquí se inauguró con la 
puesta en marcha de los telesillas de Plan d’Están y Robe-
llóns, y los telesquíes Cogulla y Farnuserals.
Fue la materialización de un proyecto que se gestó en la 
década de los 60 con la declaración de Cerler en 1966 como 
Centro de Interés Turístico Nacional y la construcción de la 
carretera que conectaba Benasque y Cerler en 1967. En 
la década de los 70 se construyeron los primeros hoteles 
en Cerler y la estación amplió su dominio al vecino Valle 
de Ampriu. Esta ampliación fue posible gracias a la cons-
trucción de un nuevo remonte y más kilómetros esquiables, 
inaugurándose en 1976 el telesquí Gallinero y en 1977 la 
carretera que unía Cerler con el Llano del Ampriu.
En la década de los 80, son los propios habitantes del valle, 
tanto ayuntamientos como particulares, los que, no sin es-
fuerzo, toman las riendas de la estación para continuar con 
su crecimiento y posicionamiento como uno de los mejores 
destinos del Pirineo.
En 1991 se estrena el sistema de innivación artificial y en 
1992 el primer telesilla desembragable que alcanzará la ya 
mítica cota de Gallinero. Al final de esta década, se comen-
zó a renovar las antiguas instalaciones con modernos telesi-
llas, en 1997 se inaugura el de El Molino y en 1999 se pone 
en macha la primera página web.
La entrada en el nuevo milenio vino marcada por la inte-
gración en el recién creado Grupo Aramón en 2002, lo que 
permitió dar un nuevo impulso a la estación de Cerler, con-
tinuando de forma ininterrumpida con las mejoras hasta el 
día de hoy. Cerler fue y es el sueño y la ilusión de muchas 
personas, habitantes del valle y esquiadores habituales o 

primerizos. Un sueño que se renueva con la apuesta por 
mejorar la experiencia para sus visitantes y ofrecer un futuro 
para los habitantes del entorno. Prueba de ello es que en 
2021, año en el que se celebra el 50 aniversario de Cerler, 
la estación ha iniciado la ampliación hacia el vecino valle de 
Castanesa, lo que proporcionará al territorio de Castanesa y 
Montanuy un atractivo turístico compatible con la ganadería.

EL SUEÑO DE UNA 
ESTACIÓN

ARAMON

En 1991 se estrena el sistema de innivación 
artificial y en 1992 el primer telesilla des-
embragable que alcanzará la ya mítica cota 
de Gallinero.
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Viajar por Aragón
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Estamos muy acostumbrados en Aragón a visitar lugares de 
gran autenticidad. Lugares dónde el tiempo parece haberse 
parado hace siglos, lugares dónde la revolución industrial 
pasó prácticamente de puntillas y dónde la lacra de la des-
población ha hecho mella durante décadas. 
La provincia de Teruel es, sin duda, un territorio que bien 
conoce todos estos hechos, pero es también una provincia 
que, debido a estos factores, cuenta con un mayor número 
de pueblos auténticos, municipios que nos hacen viajar en 
el tiempo, lugares que nos evocan imágenes de otros tiem-
pos ya pasados, más duros, pero con un mayor vínculo con 
la naturaleza y los elementos.
Y en este escenario que planteamos existe una sierra mon-
tañosa donde los ríos de aguas cristalinas se abren paso 
entre el pino rodeno y las sabinas, donde las noches de los 
veranos más cálidos encuentran aquí un refugio para todos 
aquellos que desean huir del sofocante calor del periodo 
estival y a la vez encontrar el lugar perfecto para disfrutar 
de los astros, la Luna o la Vía Láctea en todo su esplendor. 
Y si por el contrario decidimos visitar esta sierra en invierno, 
nos encontraremos con un lugar que nos ofrece estampas 
que parecen sacadas de los países más septentrionales del 
continente europeo. 
Nos referimos a la Sierra de Albarracín en su conjunto, a los 
pinares de Rodeno y al Sabinar de Monterde y de Trama-
castilla, al río Guadalaviar recorriendo sus cañones en bus-
ca de tierras llanas. Nos referimos al pueblo de Albarracín, 
incluido siempre “entre los pueblos más bonitos de España” 
y con la eterna candidatura para ser Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO.

Albarracín es un pequeño municipio cercano a Teruel, ha-
bitado por poco más de 1.000 habitantes y situado en la 
comarca de la Sierra de Albarracín. El nombre de la ciudad 
proviene de la familia árabe que hizo de estas tierras su 
pequeño reino, la familia Al Banu Razín, nombre que más 
tarde derivaría en Albarracín. Sería en el año 1300 cuando 
Albarracín pasaría a formar parte de la Corona de Aragón. 
Fue declarado Monumento Nacional en 1961, en el año 
1996 se le concedió la medalla de oro al mérito en las Be-
llas Artes.
El municipio está enclavado en lo alto de una formación ro-
cosa, y rodeado por el río Guadalaviar, río que proviene de 
los montes Universales, dentro de la Sierra de Albarracín. 
Merece la pena aparcar nuestro vehículo junto a la carrete-
ra, y disfrutar de este municipio apreciando cada pequeño 
rincón que ofrece al visitante. Sus pequeñas calles, callejo-
nes y callejuelas, pequeñas cuestas y casas que se sostie-
nen unas sobre otras, siempre en tonos arcillosos que re-
cuerdan mucho al color del paisaje que rodea al municipio, 
hacen de este municipio un lugar inolvidable.
En Albarracín nos llamará la atención la Catedral del Salva-
dor, las murallas construidas en el Siglo XIV y el Castillo, la 
Casa de los Navarro Arzuriaga y la Casa de la Julianeta, el 
Palacio Episcopal y la Casa Consistorial también son visita 
obligada. Y su plaza Mayor, un lugar inolvidable y con mu-
cha historia. Pero si algo debo destacar de Albarracín son 
las sensaciones que transmite a quienes lo visitan, y es que 
como me dijo una buena clienta nada más visitar Albarracín, 
y después de haber visitado medio mundo, “y después de 
esto, ¿qué me queda por ver?”.

ALBARRACÍN, EL LUGAR DONDE 
SE DETUVO EL PASO DEL TIEMPO

CARLOS DÍAZ BEAMONTE

Viajar por Aragón
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Descubre el significado de estas palabras en

sienteteruel.es

Frescalor
Rapilento
Tranquitenso
Cosmopueblita

- Ven al -
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Una mujer joven, de pelo castaño, peinada con un moño 
bajo, la manicura hecha y dos escapularios en el corazón. 
Era de Alcañiz, vivió y se casó en Madrid. Pero, ¿qué es 
lo que le hizo ser enterrada en la localidad zaragozana? A 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Quinto era 
conocida por tener unos baños medicinales ricos en aguas 
sulfurosas a los que acudían personas de todos los rinco-
nes de España que tenían enfermedades venéreas, de la 
piel o problemas intestinales. Esta mujer llegó a la localidad 
zaragozana muy enferma ya que viajaba con su propia mor-
taja: un hábito religioso confeccionado a modo de penitente, 
forrado y con filigrana en uno de los costados. Es parte de 
la historia de una de las quince personas que podemos co-
nocer en el Museo de las Momias de Quinto. Junto al cuerpo 
momificado de esta mujer hay catorce más y todos ellos 
forman parte del censo de 1.085 enterramientos de los que 
se tiene constancia que se han realizado desde el sigo XVIII 
en lo que fue la antigua Iglesia de La Asunción.
Los vecinos de Quinto sabían que, si se comenzaba a ex-
cavar en el interior de “El Piquete”, la antigua iglesia de la 
Asunción, se encontrarían enterramientos. Lo que no se 
esperaba, cuando se comenzaron las obras para la ade-
cuación del interior de este edificio, es que se encontraran 
los cuerpos en perfecto estado de conservación debido a 
una momificación natural. Los investigadores y científicos 
están estudiando los factores que han hecho posible esta 
momificación natural. Por un lado, el tipo de tierra en la que 

se encontraron los cuerpos contiene muchas sales, por otro, 
los enterramientos se ubicaron en zonas en las que se man-
tenía una temperatura estable, sin grandes fluctuaciones. 
Y el hecho de que en un origen se construyeran silos en 
este espacio, facilitó un sistema de drenaje que eliminaba 
la humedad. 

Las momias
La directora del Instituto de Estudios Científicos de Momias, 
Mercedes González, junto a su equipo, ha sido la encarga-
da de estudiar y restaurar todas las momias. Tan sólo se les 
ha realizado una conservación preventiva y cuatro de ellas 
han sido sometidas a estudios en el Hospital Royo Villa-
nova, lo que ha permitido saber más sobre las causas del 
fallecimiento de algunas de estas personas.
En el Museo se encuentran siete adultos y ochos niños, con 
edades comprendidas entre los 70 años y apenas unas se-
manas de vida. Entre ellos se encuentra un reverendo rector 
de unos 30 años que fue enterrado en la zona del Altar Ma-
yor, con la cabeza apoyada en una almohada y con los pies 
mirando a la puerta. Se conservan los zapatos que llevaba. 
Por cierto, tanto el izquierdo como el derecho son iguales 
ya que las hormas del calzado no llegaron hasta 1850 y los 
enterramientos en la iglesia de La Asunción se realizaron 
hasta 1832. En los zapatos de uno de los niños se ve cómo 
los cordones son diferentes, se cree que era para diferen-
ciar un pie del otro.

El Museo de las Momias de Quinto es único en España por albergar quince cuerpos 
momificados por causas naturales. Quince testigos de cómo se vivía, de qué costumbres 

había a finales del siglo XVIII en la localidad zaragozana.
Quince personas que ahora nos cuentan su historia.

EL MUSEO DE LAS MOMIAS DE QUINTO
QUINCE HISTORIAS POR CONTAR

L. FUNES CARDIEL

Viajar por Aragón

Fotos: Lourdes Funes
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Los cuerpos de los adultos se encontraban vestidos con há-
bitos franciscanos. Esto no significaba que fueran religiosos, 
ya que, en aquel momento, era costumbre comprar el hábito 
a los monjes para hacerse enterrar con el. En el interior de 
las iglesias podían enterrarse sacerdotes, familiares de los 
rectores de la iglesia, benefactores y niños. Todos ellos con 
las manos cruzadas sobre el pecho en actitud orante.
Llamativo es el caso de la “muñeca”, una bebé de apenas 
unas semanas, vestida con un traje ricamente bordado y 
cuyo pequeño ataúd estaba totalmente decorado. Las mo-
mias de los niños vestían ropa de la época, en algunos se 
conservaban lazos azules y amarillos que se cosían como 
símbolo de protección. 
La exposición de los cuerpos momificados está tratada con 
un cuidadoso respeto hacia estas quince personas. De he-
cho, se les puede ver tumbadas, tal y como fueron ente-
rradas y en el mismo lugar donde fueron inhumadas. Esto, 
junto al estado de conservación y momificación hace que el 
Museo de las Momias de Quinto sea único en España.

El Piquete
El edificio en el que fueron halladas y donde se exponen las 
momias fue construido en el siglo XIV por el arquitecto de 
Benedicto XIII, el Papa Luna. De aquel momento se man-
tiene una grandiosa torre Mudéjar y restos arqueológicos 
de dos silos de cereal islámicos. Además, se han realizado 
hallazgos de monedas íberas y restos de cerámica.
Posteriormente fue fortaleza militar y tuvo un papel esen-
cial durante la Guerra Civil. En agosto de 1937, la entonces 
iglesia de La Asunción, acogió a todos los vecinos de Quinto 
que acudieron a resguardarse de los ataques bélicos. Hubo 
un incendio en el interior para hacer salir a los vecinos y la 
Capilla de Santa Ana, donde hoy se exponen la mayoría de 
las momias, se convirtió en hospital. Todavía hoy se pueden 
ver los agujeros provocados por balas y metralla.
Resultó tan dañada que se construyó una nueva iglesia en 
la parte baja del pueblo y este edifico se desacralizó. Desde 
entonces tuvo varias funciones como almacén de grano en 
la década de los 60 y en 1983 pasó a ser de titularidad muni-
cipal cuando se decidió comenzar con su rehabilitación para 
acoger un centro sociocultural. Desde 2001, esta iglesia es 
considerada Bien de Interés Cultural en la categoría de mo-
numento. Y desde 2018, sede del Museo de las Momias de 
Quinto.

www.momiasdequinto.es
Entrada: 7€ general, 5€ reducida
Reservas gupos: 680 860 495 
reservas@momiasdequinto.es

Los vecinos de Quinto sabían que, si se comen-
zaba a excavar en el interior de “El Piquete”, la 
antigua iglesia de la Asunción, se encontra-
rían enterramientos.

Viajar por Aragón
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Lo de viajar está muy bien, en eso estamos todos los lecto-
res de esta revista totalmente de acuerdo. Si estás leyendo 
este artículo es porque alguna vez te ha picado esa pasión 
viajera, y seguramente habrás traído unas cuantas fotos de 
recuerdo. Y ¿cuántas de esas fotos transmitían lo que de 
verdad estabas viviendo? En ocasiones, cuando tratas de 
explicar la belleza de un lugar determinado, nos ha tocado 
añadir la coletilla de: “Bueno, esta foto no le hace justicia, 
pero de verdad, el paisaje era increíble”. 
Al margen del equipo fotográfico que decida llevar cada uno, 
hay algunas recomendaciones aptas para cualquier perfil de 
viajero/a y para cualquier destino a la hora de transmitir la 
esencia de un lugar. 
Por ejemplo, madrugar. La posibilidad de ver un lugar ves-
tido con la luz del amanecer, que todavía no es intensa y 
aún está teñida de rosas y naranjas, vale mucho la pena fo-
tográficamente hablando. Por no hablar de que, a esas ho-
ras, se puede visitar casi en soledad lugares emblemáticos 
que más tarde acaban atestados de turistas y viandantes. 
El atardecer también nos regala momentos cromáticos muy 
interesantes, solo que es más difícil evitar el bullicio. Dormir 
se puede hacer en cualquier momento del día si nos puede 
el cansancio, pero tener una plaza para uno solo, o tener la 
magia de la luz de nuestra parte, eso solo sucede a primera 
y a última hora del día. 
Otro de los puntos que trato de llevar a cabo en todos mis 
viajes es entablar conversaciones con los lugareños. Son 
los que mejor conocen lo que aparece y lo que no aparece 
en las guías. Me gusta dejar que fluyan las ideas y disfrutar 
de lo que me cuentan. Interesarme por su día a día, pasar 
tiempo con ellos y, una vez que he ganado un poco su con-
fianza, es más fácil que surjan planes que con muchas 

probabilidades se convertirán en los favoritos de nuestro 
viaje. El idioma puede ser una barrera, está claro, aunque 
en mi caso, una libreta y un lápiz en el que hacer algunos 
dibujos me han abierto muchísimas puertas. He dibujado 
una cama, un autobús, o una manzana y eso me ha llevado 
a descubrir hoteles, restaurantes, casas particulares, per-
sonas y excursiones inolvidables surgidas así, en medio de 
una charla improvisada. 

El idioma puede ser una barrera, está cla-
ro, aunque en mi caso, una libreta y un lápiz en 
el que hacer algunos dibujos me han abierto 
muchísimas puertas.

DESTINOS 
EN UN CLICK

BEATRIZ PITARCH

Destinos en un click

Fotos: Beatriz Pitarch



23

Por último, nunca falta en mis viajes una buena dosis de 
paciencia. Va muy bien cuando quieres hacer la foto de 
ese monumento en concreto y de repente aparecen cinco 
autobuses de turistas y todos se pelean cámara en mano 
por taparte el encuadre que habías escogido. O al revés, 
cuando ves un lugar que transmite magia, pero notas que le 
falta algo, quizá un lugareño pasando por allí, y justo en ese 
momento no hay ninguno. Bien, pues paciencia. Los turistas 
se acabarán marchando y los lugareños acabarán pasando 
por ese sitio en concreto. Y nuestras fotos transmitirán mu-
cho más que si las hacemos deprisa, corriendo y sin parar a 
disfrutar de lo que vemos. 
Las auroras boreales en Groenlandia, la celebración de una 
boda en Indonesia, perderme en la selva de Laos, subir al 
volcán Pacaya de Guatemala o salirme de la ruta turística 
en Egipto, son algunos de mis momentos viajeros favoritos 
de toda mi vida. Y no habría hecho ninguna de esas fotos 
sin madrugar, sin hablar con los lugareños y sin paciencia. 
Por eso insisto en que sirven para todos los viajeros, los 
aventureros, los solitarios, los que viajan en pareja, con 
amigos o en grupo, los perezosos o los hiperactivos, en re-
sumen, para todos aquellos que piensan que lo de viajar, 
efectivamente, está muy bien. 

Destinos en un click
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Hace unas semanas pudimos disfrutar de una gran expe-
riencia en moto por la provincia de Huesca, la ruta de los 
contrastes. ¡Os invitamos a descubrir una provincia llena de 
alicientes para los motoviajeros!
Esta ruta cruza a lo largo y ancho la provincia de Huesca 
desvelando un sinfín de paisajes y lugares turísticos crean-
do una gran variedad de contrastes. Si bien la pudimos ha-
cer en moto y vivir esta experiencia, también es apta para 
coche. Para descubrir los rincones más especiales de esta 
provincia contamos con la ayuda de Fernando Blasco, ge-
rente de TuHuesca -Huesca La Magia, un embajador de ho-
nor quien nos diseñó una ruta a medida para conocer los 
tesoros más escondidos y más apetecibles para disfrutar 
con nuestra moto.
En esta aventura nos acompañó nuestra amiga y embaja-
dora de Ruralka On Road Alicia Sornosa, con la que com-
partimos nuestra gran pasión por las motos y los lugares 
con encanto. Rafael Ausejo, CEO de Ruralka y Ruralka On 
Road, como tercer implicado que no se pierde ninguna de 
estas experiencias en moto.
El equipo dispuesto a pasar una jornada inolvidable en una 
completa ruta donde no faltó la cultura, la aventura a las dos 
ruedas, la conducción off road por el desierto e incluso nie-
ve, por sorpresa, los paisajes de montaña, la deliciosa gas-
tronomía local, los alojamientos con encanto Ruralka (Hotel 
Hostería de Bierge, y Hotel Diamó en Castejón de Sos) y la 
adrenalina en estado puro.

RUTA DE LOS CONTRASTES 
HUESCA LA MAGIA BY RURALKA ON ROAD

TUHUESCA - TURISMO DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Las monturas con las que descubrimos todos estos luga-
res fueron una BMW 1200 GS 30 Aniversario, una Suzuki 
V-Strom 1050 y una Ducati Scrambler.
Nuestra ruta, la mayoría del recorrido por carreteras secun-
darias, de 552 km la dividimos en dos días para no dejarnos 
nada interesante en el tintero (cosa harto difícil en Huesca) 
y tener tiempo para descansar también. Tened en cuenta 
siempre paradas para el descanso en vuestras rutas, ¡es 
muy importante para una conducción segura!

Esta ruta cruza a lo largo y ancho la provin-
cia de Huesca desvelando un sinfín de paisajes 
y lugares turísticos creando una gran variedad de 
contrastes.

Contrastes

Fotos: Miki Poveda
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Alcubierre (Trincheras ruta Orwell) · La Cartuja de Mo-
negros (La Cartuja de nuestra Sra. de las Fuentes) - 
Castejón de Monegros (Pista Ruta Jubierre) · Sariñena 
- Berbegal · Abiego - Bierge (Hotel Hostería de Guara)

Iniciamos la ruta hacia el frente de los Monegros, donde pu-
dimos descubrir los vestigios de la Guerra Civil Española, la 
conocida ruta Orwell por el escritor y periodista inglés Geor-
ge Orwell quien participó como voluntario de la República 
en el frente de Monegros y en sus relatos contó la experien-
cia vivida durante este periodo, lo cual ayudó a recuperar 
trincheras y búnkers de la guerra y ahora pueden conocerse 
todos estos detalles de la contienda.
Tras esta introducción en la árida tierra aragonesa con 
nuestras motos, continuamos nuestra ruta hacia la siguiente 
parada. Llega el tiempo para la cultura, visitamos la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes, del 1507 se trata de la 
primera de las cartujas levantadas en el Reino de Aragón. 
Sus magníficas pinturas murales fueron realizadas por fray 
Manuel Bayeu, cuñado de Goya y monje de esta comuni-
dad, quien dejó pintadas al fresco más de 2400 m2, durante 
sus 30 años de estancia ahí. Unas de las más importantes 
obras murales del siglo XVIII en Aragón.
Hecho el paseo cultural, nos adentramos tras reponer fuer-
zas en el restaurante la Chipranera de Castejón de Mone-
gros, en la Ruta Jubierre, tomando una pista desde la carre-
tera local, y que nos lleva serpenteando entre “Torrollones”. 
Unas figuras en forma de chimenea que la erosión ha deja-
do con esa característica zona. Se trata de un lugar que nos 
recuerda a las películas del oeste, no en vano ahí se han 
rodado varios Wetern.
Este primer día pudimos descansar en el Hotel Hostería de 
Guara en Bierge, un lugar magnífico para relajarnos des-
pués de un emocionante día lleno de actividades y con la 
expectación de qué nos esperaba al siguiente día. 

Contrastes
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Barbastro (Bodegas Lalanne) – Colungo -  Lecina (La 
Carrasca de Lecina) · Arcuvsa – Boltaña – Fiscal (Tiro-
lina Ordesa Pirineos) · Aínsa · Salinas de Bielsa – Plan 
(Pista Plan – Chia Mirador Puerto de Sahún) · Chia – 
Castejón de Sos (Hotel Diamó) 

La primera parada del día siguiente la realizamos en las 
Bodegas Lalanne, un icono de la Ruta del Vino Somonta-
no y su D.O.P., con más de 100 años de antigüedad. Con 
una amplia carta de vinos del Somontano pudimos degustar 
sus exquisitos vinos tintos, rosados o blancos ¡a cada cual 
más delicioso!, y que no podíamos dejar pasar al visitar esta 
zona y llevarnos unas botellas de este fantástico vino.
La segunda parada fue en la Carrasca milenaria de Lecina, 
una majestuosa encina de más de 16,5 metros de altura, 
28 metros de diámetro de copa y 615 metros cuadrados de 
superficie. Llama la atención sin duda ver un ejemplar de 
semejante tamaño en Huesca, con sus más de 1.200 años. 
Fue nombrada árbol singular de Aragón y en 2021 designa-
da “Árbol europeo del año”.
Tras reponer fuerzas en el Hostal restaurante Rio Ara. La 
guinda del pastel fue la Tirolina Ordesa Pirineos. Dejamos 
aparcadas nuestras motos y nos dejamos sorprender por la 
tirolina más rápida del mundo. Alcanzando el record Guin-
ness con una velocidad de 189km/h ¡adrenalina a tope sin 
montar en moto, volando!
Algo impresionante que nos dejó boquiabiertos con gran 
paisaje sobre el que volamos el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido.
Volvimos sobre nuestro camino para por tiempo y que no 
se nos echara el tiempo encima. Tuvimos que sacrificar un 
recorrido que queda pendiente y es el tramo de Fiscal – Sar-

visé, y subir el puerto de Fanlo para dirigirnos a Nerín, bajar 
hacia Labuerda, y si nos hubiera quedado tiempo hacer el 
famosísimo “Cañón de Añisclo” que os recomendamos al 
100 % como nos comentó Fernando Blasco, quien nos dejó 
con la miel en los labios, y una ruta apuntada para volver.
Llegados a Aínsa, y tomando dirección norte hacia la fronte-
ra de Francia, nos desviamos en Salinas de Bielsa, para por 
una carretera serpenteante, y con una serie de túneles muy 
antiguos que le daban un carácter propio a este tramo, lle-
gamos a la población de Plan. Desde aquí tomamos la pista 
denominada Pista de Plan a Chía, o Puerto de Sahún, que 
nos llevó a uno de los miradores del Pirineo más bonitos, el 
Mirador del Puerto de Sahún. 
Nuestra sorpresa además de por el paisaje, vino cuando en 
el recorrido nos encontramos con dos dedos de nieve, que 
dificultaron nuestro avance, pero que no impidieron coronar 
y bajar el puerto, pasando por la población de Chía y llegar 
a la población de Castejón de Sos, y podernos alojar en el 
Ruralka Hotel Diamó. Un hotel de montaña situado a los 
pies del Pirineo perfecto para poner el broche de oro a una 
ruta de contrastes en Huesca que no podremos dejar en el 
olvido.

Contrastes
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Castejón de Sos – Coll de Fadas – Espes – Congosto 
de Obarra (Monasterio de Obarra) – Roda de Isábena – 
Graus – Congosto de Olvena - Barbastro · Huesca

Para finalizar, tras salir de Castejón de Sos por la N-260, 
dirección a Espés, por el Coll de Fadas, disfrutamos de una 
nueva carretera, recién asfaltada por la Diputación Provin-
cial de Huesca, y que nos adentró en un paisaje espectacu-
lar. Recorrimos el Congosto de Obarra, vimos el Monasterio 
de Obarra, pasamos por Serraduy y dejamos a la derecha 
la silueta imponente de Roda de Isábena (visita pendiente) 
hasta llega a la población de Graus. Seguimos hacia el sur 
donde otro congosto, el de Olvena, nos dejó nuevamente 
alucinando hasta llegar a la apertura del paisaje en la ribera 
del rio Cinca, hasta llegar a Barbastro, donde cogimos la 
autovía A-22, que nos llevó a Huesca. 
Aquí nos desdimos de Fernando Blasco y de su mágica 
provincia de Huesca, nos desplazamos hasta Zaragoza y 
posteriormente a Madrid, finalizando una de las rutas más 
espectaculares y una de las experiencias moteras Ruralka 
on Road recomendables al 100%.
Un placer que volveremos a repetir cuando podamos, sin 
mucho tardar. Gracias “Huesca la Magia” Ruta de los con-
trastes by Ruralka on road.
¡Esperamos que os haya gustado esta gran experiencia! 
¡Os invitamos a descubrir la magia de Huesca!
Podéis ver la ruta y reservar vuestro hotel Ruralka on road: 
https://ruralkaonroad.com/ruta-en-moto/huesca/ruta-de-los-
contrastes-en-huesca

Y en la web: www.huescalamagiaenruta.es

Contrastes



29

LA LIBERTAD DE VIAJAR EN MOTO

Para la comunicadora y motorista Alicia Sornosa, una de 
las cosas más bonitas que se pueden hacer en otoño es 
viajar rodeado de monta y de desiertos, pasar de una plani-
cie a estar rodeados de altas cumbres, “subir hacia el cielo 
haciendo curvas, disfrutando del camino que nos marca el 
cauce de los ríos”. Emociones que trasmite la Ruta de los 
Contrastes por la provincia de Huesca. 
“Las carreteras de la provincia oscense ofrecen a los mote-
ros, curvas que les permite moverse en equilibrio constan-
te”, pero además “te da la posibilidad de hacer pistas con 
todas las garantías de que están en buen estado, rodeados 
de árboles y poder disfrutar del corazón de la montaña”. 
El último libro de Alicia Sornosa es “Toda aventura comien-
za con un sí”. Y así comienza esta Ruta Contrastes por la 
provincia de Huesca. “Viajar en moto significa que puedes 
llegar allá donde te propongas, en más o menos tiempo. Te 
da libertad de movimiento”.

“Viajar en moto significa que puedes llegar 
allá donde te propongas, en más o menos 
tiempo. Te da libertad de movimiento”

Contrastes
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Los más ancianos de lugar dicen que los antiguos dioses, 
los Apus, prohibieron a los seres humanos que subieran a 
las cimas de las montañas. Al parecer y por su innata curio-
sidad, los humanos ascendieron a éstas. Al ver dicho atrevi-
miento, los dioses castigaron a los hombres enviando a un 
centenar de pumas para que acabaran con ellos. Cuando 
el dios Viracocha contempló el desastre, lloró sin parar du-
rante 40 días y 40 noches, llenando con su llanto lo que hoy 
conocemos como el lago Titicaca, que curiosamente es de 
agua salada.
Cuenta la leyenda que, del lago emergieron el sol y la luna, 
del sudor del sol se forjó el oro y de las lágrimas de la luna 
nació la plata. La pronunciación real del lago es Titekjarka 
que significa puma gris, o puma roca, pero ante las dificulta-
des fonéticas de los españoles para pronunciarlo, le llama-
ron Titicaca. Ese tipo de desastres lingüísticos a las lenguas 
antiguas que desde occidente hemos ido generando con el 
paso del tiempo. Así sucedió cuando los españoles llegaron 
a México, éstos escucharon que la zona que conquistaban 
se llamaba Yok at an, y rápidamente lo tradujeron en Yu-
catán, lo mismo ocurrió con la tribu de los hombres de la 
niebla del Perú, los Shasapuyas, que ante la dificultad de 
su pronunciación nuestros ancestros lo tuvieron claro: ¡los 

chachapollas! Y se quedaron tan anchos.
El lago Titicaca es el lago más alto del mundo, se encuentra 
a 3.812 metros de altura. A esa altura sientes que te falta de 
oxígeno, el cansancio, el dolor de cabeza y malestar apenas 
te dejan caminar. Para compensarlo, los habitantes del lago 
te ofrecen hoja de coca cuyo sabor es horrible, sin embargo, 
este energizante andino te ayuda a contrarrestar la falta de 
oxígeno y el conocido como mal de altura.
Sobre la superficie del lago se encuentran las islas de los 
Uros, islas flotantes construidas sobre juncos, cañas y to-
toras. Hay que recordar que la mitad del lago pertenece a 
Perú, y el resto a Bolivia. Hace unos años el hecho de que 
las islas flotasen, hacía que fueran desplazándose por el 
lago, de modo que no era difícil que te echaras a dormir en 
Perú y despertases en Bolivia, con los problemas de inmi-
gración que ello supone.
Hoy en día, las islas se encuentran ancladas al fondo, son 
visitables y allí puedes escuchar algunas historias más sor-
prendentes del mundo.
En el verano de 1969 el mítico oceanógrafo Jacques Cous-
teau, se desplazó hasta el lago y comenzó una expedición 
cuyo fin era comprobar si eran ciertas las leyendas que de-
cían que bajo las oscuras aguas del lago existía una ciudad 

Existen lugares en el mundo que evocan la leyenda, el mito y la aventura. Cuando hablamos de 
ciudades sumergidas, pensamos en estatuas de la diosa Atenea mirando al vacío en las profun-
didades del mar, o imaginamos columnas dóricas acariciadas por peces exóticos bajo un manto 
de oscuridad. Hoy viajamos a un lugar que tal vez contenga la mayor ciudad perdida de la historia, 

nuestros pasos se dirigen a Perú, el país más misterioso del mundo. Pero comencemos desde el 
principio, porque en el enigmático país andino, todo nació en el lago Titicaca.

LEYENDAS ANDINAS
EL LAGO TITICACA

LUIS TOBAJAS. DESAFÍO VIAJERO

Fotos: Lourdes Funes
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sumergida. Lo cierto es que, tras varios días de inmersiones 
continuadas, únicamente descubrió una nueva especie de 
sapo gigante, ahora bien, el francés también señaló que ello 
no era obstáculo para que, en la inmensidad de lecho lacus-
tre, existiera esa ciudad perdida, escondida en sus profun-
das aguas.

Si viajas al lago, pierde tu mirada en sus azules aguas, con-
templa el reflejo del sol y la luna en el espejo que los vio na-
cer y sobre todo visita la zona arqueológica de Tiahuanaco, 
donde hallarás pistas para descubrir el tesoro que todavía 
se esconde bajo sus imposibles construcciones, pero eso 
aventurero, es otra historia. Mientras tanto viaja, el mundo 
es una obra de arte y no hay tiempo que perder.

Sobre la superficie del lago se encuentran las 
islas de los Uros, islas flotantes construidas 
sobre juncos, cañas y totoras.

Desafio viajero
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En el Parque Cultural del Maestrazgo nos encontramos con 
uno de los Pueblos Más Bonitos de España. A una altitud de 
1.456 metros se encuentra Puertomingalvo. Una localidad 
con orígenes íberos y con vestigios del Imperio romano que 
se hallaron en una necrópolis situada en la zona conocida 
como el “Montañés”. 
La vida de este municipio de la comarca de Gúdar Javalam-
bre comienza de nuevo en 1181, cuando fue reconquistado 
a los musulmanes. Otra fecha clave: 1202, cuando se data 
el acta fundacional de la Villa. Ésta es también la primera 
referencia histórica del castillo, entonces llamado “Castrum 
de Avingalbón” y perteneciente a la Orden del Temple. Tras 
el abandono de los templarios en 1208, perteneció al Rey 
Pedro II el Católico que lo donó al Obispo de Zaragoza Ra-
món de Castrocol y al cabildo de La Seo. 
El castillo es ahora visita obligada. La Torre del Homenaje 
está totalmente restaurada y muestra una colección de ele-
mentos etnográficos, mientras que el Patio de Armas, que 
ejerció en su día de cementerio, acoge diversos eventos 
culturales. Es de los castillos mejor conservados y se ac-
cede a través de una torre que sirve de puerta. La fortaleza 
se completa con un conjunto amurallado en el que destacan 
dos portales: el Portal Alto o de San Antón y el Portalillo.
Sin duda, la mejor experiencia es perderse por el entramado 
de calles medievales que ofrece Puertomingalvo. Un paseo 
en el que podremos disfrutar del artesonado de los aleros, 
la decoración de las fachadas, las repisas cubiertas de bal-

dosas decoradas, de los tiradores faliformes y de la riqueza 
de la arquitectura civil. Algunos ejemplos los tenemos en la 
Casa Lloveros, en la Casa Alta o Casa Llorens. 
Su casco histórico está declarado como Conjunto Históri-
co-Artístico y Bien de Interés Cultural. Destaca la Casa del 
Ayuntamiento, el antiguo Hospital de Santa María de Gra-
cia, ambos del siglo XV, y la iglesia de la Asunción y San 
Blas, cuyo campanario destaca en el perfil de la localidad 
junto al de la Torre del Homenaje.  
La riqueza patrimonial de esta localidad no está sólo en el 
municipio, también en su entorno, desde las ermitas de San 
Bernabé y de Santa Bárbara, patrones de la localidad, hasta 
los pairones. Si se dispone de tiempo, es recomendable es 
acercarse hasta la Cascada del Arquero o merendar en la 
Fuente de la Penilla con pan y tortas elaboradas artesanal-
mente en el Horno de Puertomingalvo.

Se trata de uno de los Pueblos Más Bonitos de España.
Situado en el Parque Cultural del Maestrazgo, en la comarca de Gúdar Javalambre,

Puertomingalvo ofrece una visita que nos traslada a la Edad Media. Calles estrechas, 
sinuosas, grandes casas palaciegas y un castillo dominando el horizonte. 

PUERTOMINGALVO
UN VIAJE A LA EDAD MEDIA

L. FUNES CARDIEL

Su casco histórico está declarado como Con-
junto Histórico-Artístico y Bien de Inte-
rés Cultural. Destaca la Casa del Ayunta-
miento, el antiguo Hospital de Santa María 
de Gracia, ambos del siglo XV, y la iglesia de 
la Asunción y San Blas.

Fotos: Lourdes Funes
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Casas que esconden restos de iglesias románicas, igle-
sias y ermitas cerradas. Palacios y casas señoriales con 
techumbres y habitaciones prácticamente intactas. Mazmo-
rras medievales en los sótanos de ayuntamientos, hornos 
que guardan el olor del pasado o escuelas en las que pare-
ce haberse detenido el tiempo. Todos estos lugares tienen 
algo en común, están cerrados porque no hay quien pueda 
enseñarlos.
Con esta idea de fondo y con las ganas de quedarse a vivir 
en su pueblo, Villarroya de los Pinares, Serafina Buj creó 
en 2018 la empresa TGuio y surgió el programa “Abriendo 
pueblos”. Muchos de estos lugares, como iglesias o casas 
palaciegas, han sido restaurados y puestos en valor, pero 
están cerrados porque es difícil que una persona se com-
prometa a tener la llave y esté pendiente en todo momento 
de ejercer de guía. 
Seguro que muchos recuerdan a algún conocido que tenía 
la llave de la ermita y que para visitarla sólo había que pedir-
la. Ahora ya no es así, la sociedad ha cambiado y ya nadie 
se arriesga a dejar la llave y menos a un desconocido. Se-
rafina tiene todas esas llaves que le confían las alcaldías de 
algunos de los municipios del Maestrazgo, lo que le permite 
enseñar y explicar todas estas joyas escondidas. 
Estas visitas de autor forman parte del turismo slow y están 
diseñadas para cada turista de acuerdo a sus intereses, “va-
mos a nuestra marcha, sin prisa, adaptándonos a lo que nos 
surja en cada momento. 

Hay veces que tenemos la oportunidad de hablar con algún 
vecino que había estudiado en la escuela o iba a la iglesia 
que estamos visitando y esa conversación aporta un valor 
inigualable a la experiencia”, explica Serafina Buj, “no de-
pendemos de nadie, es un turismo lento y para disfrutar de 
lo que vemos y de lo que tenemos”.
Una forma diferente de conocer los secretos que esconden 
municipios como Allepuz, Villarroya, Miravete, Fortanete, La 
Cañada, Tronchón, La Cuba o Bordón, en la comarca del 
Maestrazgo. Además, el proyecto “Abriendo pueblos” tiene 
otro objetivo, el de contribuir a la economía local consumien-
do productos y servicios de los municipios que se visitan.
El proyecto “Abriendo Pueblos” obtuvo el premio Teruel 
Siente de Turismo Sostenible que otorga la Diputación Pro-
vincial de Teruel en la categoría Idea con Futuro y ha sido 
uno de los finalistas del Premio a la Mejor Experiencia Tu-
rística de Aragón 2021. 

“Abriendo pueblos” es la iniciativa que ha puesto en marcha la empresa Serafina Buj en la 
comarca del Maestrazgo para adentrar a los viajeros en los monumentos y riqueza patrimonial de 

muchos pueblos que están cerrados por falta de personas que lo enseñen.  

ABRIENDO LAS PUERTAS 
DEL MAESTRAZGO

L. FUNES CARDIEL

Estas visitas de autor forman parte del turis-
mo slow y están diseñadas para cada turista de 
acuerdo a sus intereses.

Fotos: TGuio



38



39

Un rincón 

de Aragón 

para per
derse

C

C
CINCO VILLAS

M
O
A

A
R

www.comarcacincovillas.es



40

SOS DEL REY CATOLICO
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Nos montamos en el coche y emprendemos la aventura. El 
punto de partida es Sos del Rey el Católico. Llegamos por 
una sinuosa carretera y conforme nos acercamos a una de 
las cinco villas que da nombre a la comarca descubrimos la 
silueta de este municipio coronado por la Torre del Home-
naje. Entramos por una puerta de la fortaleza, el Portal de 
la Reina. Aquí llaman la atención varias inscripciones, una 
de ellas es ilegible, pero en otra se lee: “Merde pour les 
volantiers de Mina”. Se cree que fue de un soldado francés 
que le tocó hacer guardia durante la Guerra de la Indepen-
dencia porque justo encima se puede ver una fecha: 1812.  
Cruzamos el portal y nos encontramos con un entramado de 
calles medievales que nos conducen por la judería. 
Es imposible no fijarse en las casas de piedra, muy bien 
conservadas. En la jamba de la puerta de entrada de algu-
nas de ellas se conserva una hendidura. ¿Para qué servía? 
Para colocar la Mezuza, un pequeño pergamino con un tex-
to de la Torá que identificaba las casas de los judíos. En 
esta zona llama la atención la plaza de la Sartén. 
Callejeando llegamos al Palacio de Sada, lugar en el que 
nació Fernando II de Aragón. En este edificio está ubicada 
la oficina de turismo y es también un centro de interpreta-
ción de la figura de Fernando el Católico. Es recomendable 
coger alguna de las visitas guiadas para conocer la historia 
y curiosidades de esconde Sos.
La mañana se hace intensa, pasamos por delante del Pala-
cio Español de Niño y un poco más adelante llegamos a la 

plaza donde está el Ayuntamiento y el Colegio Isidoro Gil de 
Jaz. Ya es hora de comer y entramos en uno de los restau-
rantes bajo el Arco del Mercado. 
Una vez recuperadas las fuerzas comenzamos el ascenso 
hacia uno de los miradores más espectaculares, en el que 
se encuentra la puerta de entrada a la iglesia de San Es-
teban. Para llegar hasta ahí, pasamos por el acceso a la 
Lonja, un lugar recogido y acogedor donde se celebraban 
los mercados e incluso conciertos y que sirve de patio de 
recreo para los niños del colegio.

¿Qué hacemos este fin de semana? Así comienza nuestra aventura por la comarca de 
las Cinco Villas, concretamente por la zona de Bal d’Onsella. Una ruta que nos lleva, partiendo 

de Sos del Rey Católico, por Undués de Lerda, Ruesta, Urriés, Navardún, Isuerre, 
Lobera de Onsella y Longás, terminando en la Sierra de Santo Domingo. 

Patrimonio, historia, naturaleza y una rica gastronomía.

RECORRIENDO 
LA BAL D’ONSELLA

L. FUNES CARDIEL

La Ruta

Fotos: Lourdes Funes

ISUERRE
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Seguimos subiendo y, como si fuera un guardián de los se-
cretos de la villa, nos encontramos sentado en una silla de 
director a Luis García Berlanga, quien rodó la película “La 
Vaquilla” en Sos del Rey Católico y sus alrededores. La es-
cultura se encuentra junto a la entrada de un túnel por el que 
se accede a la cripta de Santa María del Perdón. Se puede 
visitar sólo con guía, pero merece mucho la pena por el gran 
estado de conservación de las pinturas del siglo XI.
De ahí llegamos a la iglesia de San Esteban. Antes de entrar 
y descubrir su interior no podemos evitar asomarnos para 
ver el grandioso paisaje que ofrece la comarca de las Cinco 
Villas. 
De la iglesia impresiona tanto el pórtico como su interior. 
Tiene escasa ornamentación, pero merece la pena detener-
se y observar la zona del coro, la capilla con el Cristo del 
Perdón, la pila bautismal del siglo VIII y el órgano. Estamos 
en lo alto de Sos del Rey Católico, pero aún hay que hacer 
un pequeño esfuerzo y subir hasta la Torre del Homenaje. 
Durante el ascenso nos encontramos con otras dos sillas, 
una con el nombre de Alfredo Landa y la otra con el de José 
Sacristán, dos de los actores de La Vaquilla. De hecho, hay 
sillas similares en los diferentes lugares en los se rodó la 
película.

Conociendo la Bal D’Onsella
El segundo día de ruta comienza temprano. Dejamos Sos 
del Rey Católico y nos encaminamos hacia la localidad de 
Undués de Lerda. Paseamos por sus calles y cruzando un 
pórtico llegamos a la plaza de la iglesia hasta donde llega 
un trazado romano perteneciente al Camino de Santiago. 
En nuestro recorrido vemos varias casas tradicionales y en 
una plazoleta se muestran aperos antiguos, una fragua y 
elementos típicos de las herrerías de antaño. 
Dejamos Undués de Lerda y nos encaminamos a nuestro 
siguiente destino. Al llegar a un cruce optamos por ir hacia 
la izquierda, en dirección al embalse de Yesa para llegar a 
la localidad de Ruesta. El albergue y algunas casas están 
restauradas por la Confederación General del Trabajo de 
Aragón (CGT) en un plan para recuperar municipios des-
poblados por la construcción de embalses. Los vecinos de 
Ruesta tuvieron que abandonar sus hogares porque se ex-
propiaron todos los campos de cultivo en los años 60 por 
las obras de Yesa. Ruesta es también parte del Camino de 
Santiago y los visitantes pueden ver en pie las torres del 
castillo y la fachada de la iglesia que ha sido restaurada.
Si siguiéramos por la carretera llegaríamos hasta Artieda y 
a Mianos pero decidimos dar la vuelta y regresar al cruce. 

La Ruta

RUESTA

SOS DEL REY CATOLICO UNDUÉS DE LERDA
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Aquí se nos planteaba otra duda, ¿seguimos recto y vamos 
a Undués-Pintano, Pintano y Bagüés o cogemos el desvío 
de la derecha y nos encaminamos hacia Urriés? Elegimos 
esta segunda opción. Una vez en Urriés, nos llama la aten-
ción el color rojizo de la piedra de la iglesia de San Esteban 
y las casas señoriales que encontramos en nuestro paseo. 
La siguiente parada en nuestra ruta es Navardún. Aquí nos 
recibe un gran torreón de 26 metros de altura que data del 
siglo XIII y que fue restaurado y convertido por la Diputación 
Provincial de Zaragoza en Oficina de Información y Dinami-
zación Turística de la Bal d’Onsella. Está dividido en cuatro 
plantas y se puede disfrutar de unas envidiables vistas des-
de la terraza de la almena. Ya en el pueblo, merece la pena 
recorrer sus calles, llegar hasta la plaza que da acceso a la 
iglesia y deleitarse con las casas palaciegas. 
Desde Navardún podemos coger un desvío a la izquierda 
y llegaríamos hasta Petilla de Aragón, pero nosotros conti-
nuamos hasta Isuerre. Es destacable su plaza, los portalo-
nes y las casonas por su buen estado de conservación. Los 
amantes de la micología encontrarán un museo y centro de 
interpretación destinado al turismo familiar.
Nuestra siguiente parada, Lobera de Onsella. Aprovecha-
mos para comer en el bar El Jabalí. Su especialidad, la bra-
sa y los chuletones. Y para bajar la comida, nada mejor que 
un paseo por el pueblo. A las afueras, en el cerro de San 
Miguel, se puede ver un yacimiento arqueológico de época 
medieval.

La Ruta

URRIES

UNDUES DE LERDA NAVARDUN
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Lobera podría haber sido un lugar perfecto para dormir y 
continúar al día siguiente, pero ya que estábamos cerca, 
nos dirigimos al último pueblo de este ramal: Longás. En 
todo el recorrido hemos visto cómo ha ido cambiando el pai-
saje y ya estamos en un pueblo más montañés, lo podemos 
ver en sus chimeneas y construcciones que recuerdan a las 
del Pirineo. Estamos a la puerta de la Sierra de Santo Do-
mingo. En este punto, podemos volver por la carretera que 
habíamos llegado o, coger un camino y adentrarnos en la 
Sierra para llegar a parajes como el Pozo Pigalo o a locali-
dades como Luesia. Pero esta, es otra aventura. 

La Ruta

LONGAS

UNDUES DE LERDA LOBERA DE ONSELLA

LOBERA DE ONSELLA
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La Ruta

URRIÉS
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Porque la rutina, el estrés, el día a día, en definitiva, ha-
cen que cada vez sea más necesario encontrarse con la 
naturaleza y desconectar. Por eso, LAUS, rodeada de agua, 
viñedos, flores, sol y aire puro es el lugar idóneo para al-
canzar esta desconexión. Y es que no es casualidad que 
el logotipo de la bodega simbolice la tierra en la simbología 
yi-king y represente su esencia, el territorio. “Porque la tierra 
nos marca el camino para conseguir que LAUS haga honor 
a su significado en latín: elogio, alabanza, consideración”, 
indican desde LAUS. 
Por eso, pasear entre sus modernas instalaciones, de esti-
lo zen y perfectamente integradas en el entorno, constituye 
una experiencia enoturística integral en la que en ningún 
momento se pierde de vista lo que más importa: la tierra. De 
frente las sierras de la Carrodilla, Guara, el monasterio del 
Pueyo y los Pirineos, y a su alrededor, hectáreas de viñedo, 
que dibujan un paisaje de ensueño. 
Y para completar esa experiencia, LAUS ofrece una com-
pleta oferta enoturística slow desde primavera como LAUS 
& YOGA. Una actividad en la que descubrir los beneficios 
de esta práctica capaz de combinar relax, calma y paz con 
una alta dosis de disfrute en compañía de familia o amigos 
a través de una sesión de yoga entre viñedos. 

En el sur del Somontano, muy cerca de la Sierra de Guara y a pocos kilómetros del Pirineo,
encontramos Bodega LAUS. Un lugar donde conectar con la naturaleza, respirar aire puro 

y reencontrarse con uno mismo a través de su completa oferta enoturística slow, filosofía de esta 
bodega de Barbastro.

ENOTURISMO SLOW 
EN EL SOMONTANO

BODEGA LAUS

Unida estrechamente al yoga y la meditación, la bodega 
ofrece LAUS & Mindfulness, una forma de meditación ins-
pirada en el saboreo consciente, calmado y gratificante de 
una copa de vino a través de una experiencia que te sumer-
girá en el mundo del vino con conciencia plena. 
Y si lo tuyo es descubrir nuevas sensaciones, te animamos 
a participar en su experiencia LAUS & Flores, una cata es-
pecial en la que disfrutar a través de un maridaje sensorial 
en el que se combinan flores comestibles con cinco de sus 
vinos. 
¿Y qué tal una cata bajo las estrellas? LAUS & Estrellas 
es una forma magnífica de admirar y conocer las noches 
de verano del Somontano. Una actividad pensada para los 
amantes del buen comer y beber, para los más winelovers y 
para todo aquel que quiera vivir una experiencia única con 
unas increíbles vistas y rodeado de naturaleza. 
Además, la bodega ofrece visitas de lunes a domingos, así 
como talleres de iniciación a la cata, en los que poder dis-
frutar de los vinos veganos de esta bodega. Vinos frescos, 
fáciles y divertidos con los que disfrutar de los Aromas del 
Somontano. ¿Todavía no te hemos convencido?

Enoturismo slow
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SARMA. Uno de los platos favoritos de los Serbios, elabo-
rado con col encurtida ( muy fácil de elaborar, colocando 
las hojas de col en una salmuera), esta ser rellena de carne 
picada y arroz, también lo hemos visto elaborar con hojas 
de parra o incluso con pescado. Una delicia.
Parecido es el Punjena Paprika, es un pimiento relleno 
usando el relleno del Sarma.

AJDAR. Es una preparación a base de pimientos, berenje-
na, aceite, aceite de girasol y ajo.
Para elaborarlo se necesitan pimientos rojos, ideales los de 
finales de verano, carnosos y con un color intenso, esos los 
asaremos a la leña, en placa o al horno, pelados y mezcla-
remos con una berenjena también asada y picada, estos los 
pondremos a cocinar hasta obtener una pasta, ¡para con-
servarla superfácil! ¡En un bote con aceite de girasol y a 
disfrutar con un trozo de pan!
Es curioso que la palabra Ajvar, significa caviar y se dice 
que este lo crearon la clase baja imitando a los ricos. ¡La 
cocina es imaginación!

GIBANICA. Es una tarta de queso que se come a cualquier 
hora, y normalmente de una tacada, se suele preparar con 
queso fresco y pasta filo. Simplemente deliciosa
Parecida elaboración es la Zeljanica, que es una tarta reali-
zada con pasta filo y espinacas.

CVARCI, es un chicharrón de cerdo frito, como si fuera una 
patata.

KNEDLE. Son albóndigas o bolitas de puré de patatas relle-
nas de una ciruela en su interior. A estas se les retira el hue-
so y se les añade azúcar, estas bolitas se cuecen en agua 
y una ver que salen a la superficie se retiran acompañar de  
nata o canela, pura delicia.
Hay muchas bayas por serbia, usadas estas en tartas y so-
bretodo en mermeladas.

REZANCI SA MAKOM. Son fideos dulces acompañados de 
semillas de amapola

STRUDLA. Preparados con frutas como la manzana la ce-
reza o frutos secos como las nueces.
Rezanci sa makom (fideos dulces con semillas de ama-
pola), štrudla (strudel, generalmente hecho con manzana, 
cereza o nuez) y šnenokle (Las nubes de merengue se 
menean sobre la crema de leche). Hacia el sur, donde los 
turcos gobernaron el gallinero durante 500 años, los adictos 
a las gotas de miel son lo mejor.

COMIÉNDONOS EL MUNDO
SERBIA

MANUEL BARRANCO, CHEF MANOLITO

La clave de la gastronomía Serbia, es la accesibilidad para todos los bolsillos y muy rica, 
han pasado ya unos años de la guerra y por suerte se ha recuperado el país. 

También su riqueza gastronómica. Vamos a nombrar algunos platos.

¡Un país que enamora por sus gentes, su hos-
pitalidad y en este caso el añadido de la co-
mida!

Gastroturismo

DESCUBRE SABIÑÁNIGO,

PUERTA DEL PIRINEO 

www.sabiñánigo.es/turismo

Conócenos en
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DESCUBRE SABIÑÁNIGO,

PUERTA DEL PIRINEO 

www.sabiñánigo.es/turismo

Conócenos en
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Aragón es nieve. Entre el Pirineo y la sierra turolense, Ara-
gón cuenta con 390 kilómetros esquiables repartidos en 
seis estaciones de esquí alpino: las cuatro pertenecientes 
al Grupo Aramón, Cerler en el Valle de Benasque, Formi-
gal-Panticosa en el Valle de Tena, Valdelinares y Javalam-
bre, en Teruel. Y, como novedad, el domino esquiable 100K 
en las que Astún y Candanchú unen su dominio esquiable.
A esta oferta se suman ocho espacios nórdicos donde prac-
ticar esquí de fondo, raquetas u otras actividades en la nie-
ve: Llanos del Hospital en Benasque, Candanchú y Pineta 
en Bielsa, el Balneario de Pantiosa y Oza-Gabardito en el 
Valle de Hech, Lizara en Aragüés del Puerto, Linza en Ansó 
y La Muela de San Juan en la Sierra de Albarracín. 

ARAGÓN
PARAISO DE LA NIEVE

L. FUNES CARDIEL

Entre el Pirineo y la sierra turolense, 
Aragón cuenta con 390 kilómetros esquiables re-
partidos en seis estaciones de esquí alpino

Fotos: Aramon
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VIAJAR POR EL MUNDO. UN RECORRIDO PAÍS A PAÍS

Acompáñanos en nuestro excepcional viaje por todos los 
países del mundo. En esta nueva edición, Viajar por el mun-
do nos traslada de nuevo a los rincones más maravillosos 
del planeta. 
Con una imponente selección de fotografías que incluyen 
paisajes, retratos y escenas de la vida local, Viajar por el 
mundo nos descubre lo imprescindible de cada país: en qué 
momento visitarlo, qué lugares y experiencias no hay que 
perderse, diversas peculiaridades y curiosidades, y cómo 
podemos profundizar en su cultura con la ayuda de la mú-
sica, el cine o los libros…  y todo ello acompañado de una 
detallada cartografía a color. Viajar por el mundo es un libro 
ideal para los amantes de los viajes y para los que sueñan 
con viajar.

AVENTUREROS. VIAJES INCREIBLES ALREDEDOR 
DEL MUNDO

El gran libro de la historia de los viajes alrededor del mundo, 
de los orígenes a la actualidad.
Si uno piensa que la vuelta al mundo puede dar lugar a un 
sinfín de historias increíbles, está en lo cierto. Desde que 
hace 500 años la expedición de Fernando de Magallanes 
emprendió su viaje por los océanos y completó la primera 
vuelta al mundo, han sido muchos los que se han lanzado 
a la aventura y han hecho realidad su sueño de culminar el 
viaje más largo. Aventureros recoge algunas de estas histo-
rias fascinantes, emprendidas por personas de toda índole, 
desde deportistas en busca de un récord hasta amas de 
casa, estrellas de cine, pilotos, magnates o trotamundos. 
Los nueve capítulos, centrados en distintos medios de 
transporte, nos permiten viajar en barco, tren, globo, coche, 
bicicleta e incluso a pie, descubrir las mejores rutas, ver la 
evolución de los viajes alrededor del mundo e incluso vis-
lumbrar qué puede deparar el futuro a las distintas formas 
de viajar. Con una magnífica selección de fotografías, entre-
vistas, infografías y mapas desplegables, Aventureros es el 
gran libro de la historia de los viajes alrededor del mundo. 
Después de leerlo, también nosotros estaremos deseando 
lanzarnos a la aventura.

Preparando el viaje
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BEST IN TRAVEL 2022

Best in Travel 2022 te descubrirá los destinos estrella para 
volver a viajar. Lonely Planet presenta en este libro lo mejor 
de lo mejor: los mejores lugares para ir y las mejores expe-
riencias que vivir alrededor del mundo.
Aquí están los mejores lugares para visitar y las mejores 
actividades para realizar el próximo año por todo el mundo. 
La pasión, el conocimiento y los kilómetros recorridos por 
los autores, la comunidad virtual y el personal de Lonely 
Planet avalan estas propuestas viajeras para un año en el 
que volveremos a viajar y a vivir experiencias inolvidables.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CEMENTERIOS

Cada vez está más en auge el necroturismo y los cemen-
terios se han convertido en lugares imprescindibles en las 
visitas de muchos viajeros. A través de este libro de Fer-
nando Gómez se pueden descubrir campos santos de muy 
diferentes estilos. Desde los más monumentales como el de 
Viena o el de Père Lachaise en Francia, donde contemplar 
impresionantes esculturas y panteones; a los más inquie-
tantes como la perturbadora Isla de las Muñecas de Méxi-
co o el Cementerio de los Suicidas de Berlín; pasando por 
otros variopintos como un cementerio dedicado a prostitutas 
en Londres (el cementerio de Cross Bones), o a perros en 
Francia.
Tampoco faltan los más turísticos como el La Madeleine de 
Francia, de Hólavallagarður de Reykjavík, el Cementerio Ju-
dío de Praga o Las grutas del Vaticano.
Todos ellos con una historia, o muchas, que contar. Una for-
ma diferente de viajar y de conocer la cultura y la historia 
de nuestro destino. Este libro combina descripciones de los 
distintos cementerios con relatos de la vida de personas en-
terradas en ellos, personajes históricos, o tumbas que han 
dado lugar a mitos y leyendas.

Preparando el viaje
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Es lo que ofrece Clic Zaragoza. Una aplicación para el móvil 
a través de la cual, no sólo podemos conocer cuáles son 
los lugares más turísticos de Zaragoza, más allá de los que 
se encuentran en el entorno de la plaza del Pilar, sino que 
podemos recorrer la ciudad y sus zonas periurbanas. Pode-
mos acceder a todas las visitas guiadas y atención turística 
en varios idiomas. 
Pero Clic Zaragoza es mucho más. Podemos encontrar 
toda la oferta de ocio de la ciudad, por temática y por días, 
acceder a la cartelera y comprar las entradas, reservar un 
restaurante o saber dónde podemos ir de picoteo. Esto es 
posible porque todos los espacios y eventos están geopo-
sicionados, lo que permite localizar en el mapa qué activi-
dades o lugares de interés están más cercanos a nosotros. 
Este proyecto surgió en las Fiestas del Pilar de 2019 como 
una agenda que aglutinara todos los actos festivos. Javier 
Láinez, responsable de producto y desarrollo de negocio, 
cuenta que progresivamente se está trabajando en nuevos 
servicios. En este momento, en colaboración con la Coo-
perativa de Taxis, se está desarrollando una opción para 
que en todos los espacios turísticos que aparecen en la 
aplicación incorporen un botón que permita llamar a un taxi 
sabiendo cuánto cuesta el trayecto desde el punto en el que 

se encuentra hasta el destino. Esta opción se podrá aplicar 
también si se desea ir a un restaurante o a un evento.
Una opción parecida se ofrece con el transporte público. La 
aplicación te indica, en tiempo real, dónde hay una zona de 
parking próxima (en futuro indicará también el número de 
plazas disponibles) donde dejar el coche y cómo puedes 
llegar en autobús hasta tu destino. 
El objetivo de Clic Zaragoza es convertirse en una herra-
mienta en la que encontrar todo el ocio de la ciudad, aportar 
facilidades para la movilidad y alternativas para el turismo. 
Otra de las líneas en las que se está trabajando es el incor-
porar actividades e información turística del entorno de Za-
ragoza y, en un futuro, poder realizar aplicaciones similares 
para otras provincias.

Buscar la oficina de turismo es lo primero que solemos hacer cuando visitamos una ciudad, 
queremos saber qué es lo más significativo que podemos ver, dónde comer platos tradicionales 

o comprar lo más típico del lugar.
¿Qué les parecería tener toda esa información a golpe de clic en su móvil?

TODA LA OFERTA TURÍSTICA Y DE OCIO 
DE ZARAGOZA EN UN CLIC

L. FUNES CARDIEL

Tecnotravel
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RECINTO EXPO -  Avda. José Atarés, s/n        ZARAGOZA       Tf: 976 076 606 

¿CONOCES  EL  ACUARIO  FLUVIAL  
MÁS GRANDE  
DE EUROPA?

       especies
       diferentes350

      más de 6000 
      ejemplares

¡de los       continentes!5
Nilo, Mekong, Amazonas, Murray-Darling, Ebro 

www.acuariodezaragoza.com
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