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Ya ha llegado el verano y el momento de disfrutar de las va-
caciones con largos viajes o con escapadas que nos hagan 
huir del calor y descubrir nuestro territorio. Aragón nos
ofrece una riqueza inmensa de paisajes, experiencias y pla-
nes para vivir un verano inolvidable.

Con este número de Destino Aragón cerramos una nueva 
temporada del programa Gente Viajera Aragón en la que 
hemos seguido la senda, las recomendaciones y el buen
hacer de Esther Eiros y de su equipo, intentando trasmitir 
la curiosidad y la pasión por los viajes que todos los fines 
de semana nos inculcan con cariño en la sintonía de Onda
Cero.

Esa curiosidad por conocer es la que te queremos trasladar 
con este segundo número de nuestra revista, ahora Destino 
Aragón. Hemos querido acercarte propuestas en las que
compaginamos patrimonio, historia, arte y mucha naturale-
za como el Aguallueve de Anento, el Pozo de Los Aines en 
Grisel o el Salt de la Portellada en Valderrobres.

Secretos que guarda Aragón y que queremos compartir 
contigo. Nuestros viajeros también han querido contarte al-
guno de sus destinos favoritos. Carlos Díaz nos lleva en 
Viajar por Aragón hasta Agüero y sus Mallos, menos conoci-
dos que los de Riglos, pero impresionantes. Beatriz Pitarch 
realiza un viaje fotográfico por la ciudad india de Amritsar en 
Destinos en un Click, mientras que Luis Tobajas nos propo-
ne viajar a la Isla de Pascua en su Desafío Viajero. Un des-
tino en el que rivalizan a partes iguales misterio y belleza. Y 
como las bicicletas son para el verano, Fernando
Blasco nos lleva en bici por la provincia de Huesca.

La nota gastronómica llega con Manuel Barranco, Chef Ma-
nolito, que pone el sabor chileno para Comernos el Mundo. 
Y ya que el turismo gastronómico tiene mucha atracción, 
nos iremos de ruta de la mano del fraile aragonés Juan Al-
tamiras.

Es sólo un adelanto de lo que te espera en el interior. Espe-
ro que disfrutes con este viaje tanto como nosotros.

     Lourdes Funes 
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Hace unos días recibimos una carta vociferadora que nos 
invitaba a pasar unos días en el Torreón Mágico, en Asín, 
y sin pensarlo dos veces, preparamos nuestros baúles con 
lo imprescindible y cogimos el coche volador rumbo a esta 
localidad de las Cinco Villas. Nos recibió el mago Nelicus 
Dumble quien, aconsejado por un Gorro Seleccionador, nos 
indicó en qué habitación podíamos alojarnos: León Rojo de 
la casa Gryffindor, Tejón Amarillo de la casa Hufflepuff, Ser-
piente Verde de Slytherin y Cuervo Azul de Ravenclaw. 
Aquí comenzaba nuestra mágica aventura. Desde que hace 
25 años, la escritora J. K. Rowling nos descubriera las aven-
turas de Harry Potter, Ron Wasley y Hermione Granger en 
Harry Potter y la piedra filosofal, muchos han querido 
convertirse en magos y ahora tenemos la oportunidad de 
hacerlo. Una vez que conseguimos averiguar la contraseña 
para que la Señora Gorda nos deje entrar en la habitación 
León Rojo y nos ataviamos con nuestras túnicas y las bu-
fandas de nuestras casas, recorremos el Torreón Mágico y 
descubrimos el andén 9 y ¾ y la sala de pociones. No nos 
podemos resistir a quedarnos en uno de los talleres y apren-
der a elaborar la poción multijugos o la felix felicis, conocida 
como suerte líquida.

¿A qué casa te gustaría pertenecer: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin? ¿Sabrías convocar 
un Expecto Patronum? ¿Has soñado con hablar con  uno de los cuadros de los pasillos de Hogwarts? 

En Asín, en el Torreón Mágico puedes incluso fabricar tu propia varita.

LA MAGIA DE HOGWARTS 
A UN GOLPE DE VARITA

L. FUNES CARDIEL

Fotos: Torreón Mágico
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En nuestra expedición, hacemos una parada en la tienda 
de varitas de Ollivander, en el callejón Diagon. Y como no 
encontramos la adecuada para nosotros, ninguna nos ha 
elegido, participamos en un taller donde un descendiente 
de Garrick Ollivander nos enseña a fabricar nuestra pro-
pia varita. Utilizamos ramas naturales y las decoramos con 
elementos que nos regala la naturaleza en el entorno y los 
bosques de Asín.
Con nuestra varita ya terminada, la probamos con algún 
hechizo como Wingardium Leviosa y Riddikulus, aunque el 
que nos resulta más útil es Alohomora para abrir la puerta 
del Salón Común antes de la cena.
En 2009, el muggle Fernando Lafuente quiso llenar de ma-
gia su casa rural de Asín, en la comarca de las Cinco Vi-
llas. Con la ayuda de sus hijas, que conocían Hogwarts a 
la perfección, consiguió que Albus Dumbledore le enviara a 
su mano derecha, Nelicus Dumble, para crear este Colegio 
de Magia y Hechicería. Después de seis meses adecuan-
do las habitaciones a cada una de las Casas de Hogwarts, 
con todas las comodidades, abrió sus puertas a muggles y 
aprendices de magos.  

En nuestra expedición, hacemos una parada 
en la tienda de varitas de Ollivander, en el 
callejón Diagon. Y como no encontramos la ade-
cuada para nosotros, ninguna nos ha elegido, 
participamos en un taller donde un descendien-
te de Garrick Ollivander nos enseña a fabri-
car nuestra propia varita.
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Con la colaboración de:

Despertando
vocaciones
científicas
desde la
infancia.
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EL UNIVERSO MÁS CERCA
                   DE LO QUE TE IMAGINAS

PLANETARIO

SIMULADOR

OBSERVATORIO

www.planetariodearagon.com www.planetariomat.planetariodearagon.com

UN LUGAR EN EL QUE LAS
                  MATEMÁTICAS SE TOCAN

DIVERSIÓN

PARA TODA
     LA FAMILIA

JUEGOS Y RETOS
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Pueblos con encanto

En la comarca Campo de Daroca, donde cambia el color de 
la tierra y vemos que los montes y los campos adquieren un 
color rojizo intenso, se encuentra Anento. Un pequeño mu-
nicipio que apenas tiene censados un centenar de vecinos, 
pero en el que viven en torno a cuarenta personas de forma 
habitual. Anento tiene una estructura de villa medieval con 
calles estrechas, empedradas, algo empinadas y forman-
do un casco urbano compacto en el que destacan la ermita 
de Santa Bárbara y la iglesia de San Blas. Paseando por 
estas calles y viendo las casas, reconstruidas y pintadas 
con alegres colores que van desde los naranjas hasta los 
azules, pasando por los amarillos, cuesta imagina que en 
los años 80 Anento estuvo a punto de desaparecer. Como 
en muchas localidades, sus vecinos decidieron emigrar en 
busca de una mejor vida y oportunidades laborales, llegó 
un momento en el que sólo vivía una persona y no dormía 
en el municipio todas las noches. Anento resucitó en torno 
a 1987 y lo hizo gracias a su gente y a un arduo trabajo. 
Reconstruyeron las casas, otras las levantaron de la nada, 
crearon la ruta de los “Rincones con encanto” que te condu-
cen a espacios repletos de flores y plantas, a casas cueva 
y chimeneas que recuerdan a la Capadocia en Turquía o a 
recreaciones que te trasladan a paisajes blancos y con pal-
meras como nos encontraríamos en Lanzarote. Todo esto 
hizo que en 2015 fuera reconocido como uno de los Pueblos 
más Bonitos de España. Reconocimiento que ha hecho que 
multipliquen las visitas hasta recibir a más de 3.000 perso-
nas en un día. 

Se trata de uno de los Pueblos Más Bonitos de España, gracias a ello ha conseguido que mi-
les de personas descubran este municipio cuyo censo no llega al centenar de vecinos.

Pasear por sus calles nos hace darnos cuenta de porque tiene este título, pero no es sólo eso, 
es también su Aguallueve y el retablo gótico de su iglesia, único en España. 

Anento es una joya por descubrir.

ANENTO, EL PUEBLO QUE SE REINVENTÓ 
PARA NO MORIR

L. FUNES CARDIEL

Fotos: Lourdes Funes Cardiel
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Pueblos con encanto

Aguallueve: un espectáculo de la naturaleza

Entre la caseta de la oficina de Turismo y la iglesia de San 
Blas nos encontramos con uno de los accesos al recorrido 
que nos conducirá hasta el paraje natural conocido como 
Aguallueve. Se trata de una ruta circular de unos 2,5 kilóme-
tros, muy accesible y atractiva en cualquier época del año. 
Transcurre entre huertas y campos y al llegar a un peirón 
donde se encuentra la Virgen del Pilar, podemos seguir rec-
to o emprender el camino de la derecha, ambos terminan en 
el Aguallueve. Si optamos por esta segunda opción llegare-
mos a los restos de un torreón celtíbero y a vías de escalada 
para los amantes de la aventura.
Si decidimos seguir recto, el camino nos descubrirá un pai-
saje bordeado de árboles cubiertos de hiedras en el que el 
sonido de pájaros como el cuco y el colorido de las mari-
posas revoloteando entre la naturaleza harán que el paseo 
resulte muy reconfortante. A mano izquierda nos encontra-
remos con la “Balsa del Molino”, en el centro una caseta nos 
hace prever que, durante el año, patos y aves acuáticas, re-
gresan a su hogar. Un poco más adelante llegamos a nues-
tro destino: el Aguallueve. Una pared llena de oquedades y 
repleta de musgo, líquenes, helechos y mentas continua-
mente regadas por el agua que cae de forma ininterrumpida 
como si lloviera.
Un espectáculo de la naturaleza que adquiere una magia 
todavía más especial cuando las temperaturas bajo cero 

congelan las gotas de agua convirtiendo la caída de agua 
en estalactitas. Para disfrutar de este rincón se ha habilitado 
una zona de picnic con mesas de madera en torno a una 
pequeña laguna de agua manantial.

Un espectáculo de la naturaleza que ad-
quiere una magia todavía más especial cuando 

las temperaturas bajo cero congelan las gotas de agua 
convirtiendo la caída de agua en estalactitas.
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El castillo impenetrable

Desde el Aguallueve, continúa la ruta circular que nos lleva 
de nuevo a Anento. Continuamos el recorrido, ascendiendo 
tramos de escaleras en un entorno dominado por la tierra 
rojiza y llegamos, de nuevo, a un desvío, si seguimos recto 
llegamos al punto de partida, pero si seguimos ascendien-
do, llegaremos al Castillo. Se conserva un frontal con dos 
torres y se cree que ya existía en 1357 y que en la guerra 
de los dos Pedros sirvió de resistencia. 
Cruzamos la puerta y nos encontramos con dos esculturas 
de madera realizadas por José Orduña. Una majestuosa 
águila y un dragón que se convierten, junto a la fortaleza, en 
lo más fotografiado. Pero sin lugar a duda, subir hasta este 
castillo merece la pena por contemplar el paisaje. Además, 
se puede acceder también en coche. 

Una joya del gótico, única en España

De regreso a Anento, tenemos una visita pendiente e im-
prescindible. La iglesia de San Blas, declarada Bien de In-
terés Cultual, se construye entre los siglos XIII y XIV, por lo 
que está a caballo entre el románico y el gótico. Rosa, la 
guía turística, nos introduce en los secretos que esconde 
en su interior, pinturas murales en las que se distinguen di-
ferentes iconografías, además de escudos y los colores del 
Rey de Aragón, el rojo y el amarillo. 
Pero sin lugar a dudas, la joya de la corona (y el gran desco-
nocido) es el retablo de la iglesia. Están representados San 
Blas, la Virgen de la Misericordia y Santo Tomás Becket y 
se trata de una obra del Maestro Blasco de Grañén. A día de 
hoy es único porque se trata del retablo gótico más grande 
que se conserva completo, con su sagrario original, y en su 
iglesia, en la ubicación para la que se realizó.
Por su patrimonio, su historia, su riqueza natural y el te-
són de su gente porque Anento no desapareciera, no es 
de extrañar que se haya convertido en uno de los destinos 
imprescindibles para conocer en la provincia de Zaragoza.

Pueblos con encanto

Información de interés:

Precio del Parking: 2€ todo el día
Visita guiada a la iglesia: 2€ por persona
Alojamiento: tres casas rurales, un hostal y un albergue
Para comer: Un bar y un restaurante
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Viajar por Aragón
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Sucede en ocasiones, tal vez con demasiada asiduidad, 
que, al visitar una comarca o región concreta, la visitamos 
motivados por uno o dos lugares que son aquellos de mayor 
renombre, y volvemos con el recuerdo de otro que quizás ni 
conocíamos pero que a partir de ese momento difícilmente 
olvidaremos. A buen seguro esto es lo que sucede a mu-
chos de los visitantes que llegan hasta Agüero. Uno de esos 
pueblos de montaña en los que muere la carretera, otorgán-
dole un especial encanto al municipio y un carácter especial 
a sus gentes. 
Situado en la Hoya de Huesca, en la parte más occidental 
de la comarca y a la sombra de lugares como los Mallos 
de Riglos, Ayerbe o el Castillo de Loarre, el municipio de 
Agüero aguarda silencioso a quienes lo visitan custodiado 
por unas imponentes formaciones rocosas, los Mallos de 
Agüero, y bañado por las tímidas aguas del barranco del 
Pituelo, pequeño afluente del río Gállego, pero suficiente 
para dotar de vida al pueblo y a sus gentes. El entorno es 
de lo más idílico. Entre montañas boscosas, formaciones 
rocosas y barrancos bañados por afluentes del río Gállego 
se abren paso entre las nubes los buitres leonados, algún 
que otro quebrantahuesos, ocasionalmente algún alimoche 
y allá donde hay cultivos podremos ver al milano real. El 
silencio sólo es interrumpido por el balanceo de los árbo-
les agitados por el viento, al graznido de algún cuervo y las 
campanas que marcan las horas desde lo alto del campa-
nario de la Iglesia del Salvador, de estilo románico y datada 
en el siglo XII, situada en el casco histórico del municipio. 
Ésta no es la única construcción eclesiástica de relevancia, 
ya que a un kilómetro del pueblo encontramos la Iglesia de 
Santiago, también del siglo XII y catalogada como Bien de 
Interés Cultural. Ambas son obra del Maestro de Agüero, 
todo un referente en el románico aragonés. Esta construc-
ción se haya entre la frondosidad del bosque y alejada del 
núcleo urbano, un bosque donde abundan el pino, el boj y el 
romero, tan característico de estas sierras.

AGÜERO, EL SECRETO MEJOR GUARDADO 
DE LA HOYA DE HUESCA

CARLOS DÍAZ BEAMONTE

Viajar por Aragón

Uno de esos pueblos de montaña en los que 
muere la carretera, otorgándole un especial 

encanto al municipio y un carácter especial a sus gentes. 
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En este entorno, es inevitable no sugerir un par de rutas 
senderistas a realizar en la zona. En primer lugar, es visita 
casi obligada la cueva de Al Foraz. Ubicada en lo alto del 
barranco del Pituelo, nos evoca imágenes de la prehistoria, 
ya que a buen seguro fuese habitada por nuestros pasa-
dos más ancestrales en tiempos anteriores a la invención 
de la escritura. La visita a la cueva de Al Foraz la podemos 
completar con la ruta circular a los Mallos de Agüero, algo 
más exigente pero que a cambio nos compensará con unas 
vistas excepcionales del municipio y del paisaje. 
Otro recorrido senderista que merece la pena es el que nos 
lleva hasta la pedanía de San Felices, situada a algo más de 
7 kilómetros de Agüero y a la cual se accede por una pista 
forestal que nos deleitará en todo momento con el paisaje 
montañés dónde se ubica. En San Felices encontraremos 
un municipio parado en el tiempo hace décadas: calles y 
callejas empedradas, una pequeña iglesia que lucha contra 
el tiempo con la fortaleza que le otorga la piedra y el tesón 
de aquellos que la levantaron siglos atrás, y un conjunto 
cuando menos pintoresco de casas típicas de esta zona. 
Y en este destino donde historia, naturaleza y patrimonio se 
dan la mano, no podemos olvidar deportes como la escala-
da o la bicicleta de montaña, ambos cada vez más vincula-
dos con el nombre de este pueblo, Agüero, el cual, pese a 
su reducido tamaño y escasa población, goza de un gran 
encanto y colosal autenticidad.  

“calles y callejas empedradas, una pequeña 
iglesia que lucha contra el tiempo con la 
fortaleza que le otorga la piedra y el tesón de 
aquellos que la levantaron siglos atrás”

Viajar por Aragón
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Pueblos con encanto
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Tras cruzar con el coche el puente de hierro y aparcar en la 
zona nueva de Valderrobres, comenzamos a callejear con el 
mapa que nos dieron en la Oficina de Turismo. El punto de 
partida es el Puente de Piedra. Desde él se puede bajar a la 
ribera del rio Matarraña, muy cuidada y perfecta para pasar 
una tarde de primavera o verano, de hecho, había niños 
disfrutando de sus frías aguas. 
La fotografía del Puente se completa con las casas colgan-
tes sobre el río y la Puerta de San Roque, una de las siete 
que daban acceso al recinto amurallado de la localidad, y 
que nos introducirá en todo un entramado de calles medie-
vales, casas palaciegas y rincones con historia. 
Nada más cruzar esta primera puerta vemos, a mano iz-
quierda, un soportal en el que se encuentra el Ayuntamien-
to, declarado como Bien de Interés Cultural en 1981. A la 
derecha tenemos La Fonda, un edificio del siglo XIV con ha-
bitaciones y uno de los restaurantes con más solera de Es-
paña. Y enfrente, la plaza España. Aquí comienza nuestro 
recorrido por un entramado de calles medievales en las que 
nos encontramos edificios reconstruidos que en un tiempo 
fueron abandonados por sus dueños para trasladarse a la 
parte nueva del pueblo o para emigrar en busca de una me-
jor calidad de vida. 
En la parte alta de Valderrobres nos encontramos con dos 
de los atractivos imprescindibles para visitar: el Castillo y la 
iglesia de Santa María La Mayor. Antonio es nuestro guía y 
nos conduce hasta su interior para contarnos la historia del 

En una visita por la comarca del Matarraña nos acercamos hasta Valderrobres. Sólo teníamos un 
día para disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer esta localidad turolense, considerada como 

uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

VALDERROBRES,
PATRIMONIO Y NATURALEZA

L. FUNES CARDIEL
 

Fotos: Lourdes Funes Cardiel
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municipio, de cómo su origen está en una torre defensiva 
que se construye en el entorno a una roca natural y en 1175, 
el rey Alfonso II lo donó al obispo de Zaragoza, Pedro de 
Torrojo, quien lo alquiló a una familia noble navarra para que 
Valderrobres prosperara. No fue hasta comienzos del siglo 
XIV cuando se comenzó con la construcción del castillo y de 
la iglesia bajo la orden del arzobispo Pedro López de Luna.
Tras muchas vicisitudes, en 1390, el arzobispo García Fer-
nández de Heredia reanuda las obras y el castillo se trans-
forma en palacio residencial, aunque más bien se convirtió 
en un “palacio de paso” en el que los reyes pasaban tempo-
radas con su séquito. Tras la última restauración en 2021 se 
pueden visitar las diferentes estancias. 
Destaca el Salón de las Chimeneas, sala principal para re-
cibir a los invitados en la que predominan los grandes ven-
tanales y, como su nombre indica, las chimeneas. A pesar 
de que cada séquito colocaba sus tapices y decoraciones, 
en la parte superior se puede ver el escudo de la familia 
Fernández de Heredia. También están la Sala Capitular, el 
Salón Dorado, la cocina y las despensas. Mientras que, en 
la segunda planta, además de las vistas, llama la atención 
la Falsa, el acceso a las almenas, a la fortaleza y la Olivera.

La iglesia de Santa María

La iglesia de Valderrobres es todo un referente de arquitec-
tura gótica en Aragón. Su origen es mucho anterior y es que 
fue el primer edificio que se construyó tras la Reconquis-
ta, una pequeña iglesia encomendada a la Virgen María. 
Al igual que el castillo, fue creciendo y construyéndose con 
múltiples penurias, entre ellas, la peste negra que obligó a 
dejarla inconclusa hasta que el Papa Luna envió a sesenta 
esclavos sarracenos en el siglo XV para que la terminaran. 
Aun así, el tercer tramo de la iglesia no estaba bien consoli-
dado y tras el paso del tiempo y la Guerra Civil en 1936, se 
derrumbó del todo. Durante su historia se perdieron restos, 
señales que ayudaran a entender su historia, y el retablo 
mayor. 

Se conserva la Cruz de Plata del siglo XVI de Juan de Oro-
na. Una cruz que pagó la familia de Los Moles. Y entre los 
elementos arquitectónicos más característicos están el ro-
setón y una ventana triangular en una de las salas del se-
gundo nivel.
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Los amantes de las maquetas

Tanto el castillo-palacio de Valderrobres como la iglesia de 
Santa María la Mayor han sufrido numerosos cambios y se 
han realizado varios proyectos en cada época, según su 
propietario. Algunos de ellos se han convertido en maque-
tas que se pueden ver en las caballerizas y en las salas de 
los mozos de cuadra del castillo. 

La más destacada es una gran maqueta de 4,25 metros de 
longitud que recrea el proyecto del arzobispo García Fer-
nández de Heredia para la iglesia parroquial, obra de José 
Luis Catalá.

También en el Museo de Valderrobres, situado enfrente de 
la entrada del castillo se pueden ver maquetas de las igle-
sias de la comarca del Matarraña. La mayoría de ellas son 
obra de Carlos Orona y están realizadas en piedra. También 
nos encontramos con obras del maquetista José Luis Catalá 
realizadas en poliespán. Llama también la atención dos ma-
quetas navales donadas por Manuel Sánchez Tallada

El salt de la Portellada

Para terminar un día maravilloso, una recomendación: visi-
tar el Salt de la Portellada. Está a unos ocho kilómetros de 
Valderrobres. Si vamos dirección a La Portellada, encon-
traremos un desvío señalizado que nos introducirá por una 
pista forestal. Entre campos de olivos llegaremos al apar-
camiento donde dejar el coche y descubrir este salto del río 
Tastavins. 
 
Se trata de una cascada de unos 20 metros cuya cantidad 
de agua depende de la época del año y de las lluvias. Al 
caer forma una poza que da paso a la continuación del río 
entre grandes rocas y caminos serpenteantes. En la parte 
superior del salto, podemos ver cómo la erosión causada 
por el agua ha ayudado a que las rocas hayan adquirido 
curiosas formas. 
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Cuando llegamos a una ciudad y queremos conocer lo im-
prescindible y hacerlo de una forma rápida y cómoda, el me-
jor método es movernos en transporte público. En Zaragoza 
existe una amplia red de autobuses urbanos, operados por 
Avanza, formada por 36 líneas diurnas y siete nocturnas 
que, con una flota de 352 vehículos, diez de ellos adaptados 
para personas con movilidad reducida, pueden trasladarnos 
a cualquier punto de la ciudad.
Desde el casco histórico de Zaragoza, donde se concentran 
la mayoría de los lugares emblemáticos y turísticos de la 
ciudad, podemos coger un autobús para conocer otros de 
los puntos de interés más alejados. Uno de ellos es, por 
ejemplo, el Palacio de la Aljafería al que podemos llegar con 
las líneas 21, 31, 32, 33, 34,36. Después de conocer cómo 
es el Parlamento aragonés, la leyenda en torno a la Torre 
del Homenaje y maravillarse con el Patio de los Naranjos, 
podemos coger la línea 34, 36 o 42 y acercarnos hasta el 
barrio de La Química y La Almozara para reponer fuerzas en 
sus bares de tapas. Si continuamos con nuestra ruta pode-
mos ir hasta una de las zonas más nuevas de Zaragoza, el 
entorno donde se celebró la Exposición Internacional 2008, 
junto al Parque del Agua Luis Buñuel, la Torre del Agua o el 
Pabellón Puente. Lugar idóneo para pasar una tarde muy 
agradable y a la que se accede con las líneas Ci1 y Ci2 (las 
dos circulares) y la línea 23.
La frecuencia de los autobuses tiene una media de 8 mi-
nutos, con un índice de puntualidad del 95%, de fiabilidad 
superior al 99% y realiza 7.400 viajes diarios entre todas 
las líneas. Algunas de ellas, como las circulares, nos llevan 
a parques tan emblemáticos como el Parque José Antonio 
Labordeta, desde donde también podemos visitar el edificio 
de la Cámara de Comercio o acercarnos al estadio de fútbol 
de La Romareda y al Auditorio de Zaragoza.
La información en tiempo real sobre líneas y horarios la en-
contramos en la app de Avanza (disponible para android e 
IOS) que también permite adquirir un billete sencillo digital y 
validarlo al subir al bus.

Los zaragozanos puntuaron en 2021 con un 7,80 la cali-
dad del servicio de autobús urbano, teniendo en cuenta la 
puntualidad, la accesibilidad, la información, el confort, la 
seguridad o el impacto ambiental. Precisamente, en este 
aspecto, desde Avanza y el Ayuntamiento de Zaragoza han 
puesto en marcha un proyecto de electromovilidad para 
sustituir progresivamente la flota de autobuses por vehí-
culos de cero emisiones, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, financiado por los 
fondos Next Generation de la Unión Europea. Entre final de 
año y comienzo de 2023 llegarán a Zaragoza 68 vehículos 
de estas características que se suman a los 4 autobuses 
eléctricos que ya están en circulación.

EL AUTOBÚS URBANO, UNA OPCIÓN PARA 
CONOCER UNA CIUDAD

DESTINO ARAGÓN

Fotos: AVANZA

Información de interés:

Títulos de transporte: billete sencillo (físico y digital), tarjeta 
bus, abonos de 30, 90 y 365 días, abono de pensionista. 
Precios:1,40€ el billete sencillo, 1€ billete sencillo nocturno, 7€ 
la tarjeta bus (2€ de fianza + 5€ para viajes, recargable, permite 
viajar en bus y tranvía con trasbordos gratuitos en una hora).
Dónde comprarlos: billete sencillo, en bus y app; tarjeta bus, 
supermercados y tiendas de alimentación, estancos, papelerías y 
oficina de atención al público de Avanza.
Dónde recargarlos: en más de 500 puntos en supermercados y 
tiendas de alimentación, estancos, papelerías, oficinas bancarias, 
edificios oficiales y tranvía, la oficina de atención al público de 
Avanza y a través de la web de Avanza Zaragoza

Más información: www.zaragoza.avanzagrupo.com
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Bus turístico y Megabus

Como en las grandes ciudades europeas, Zaragoza cuen-
ta con un autobús que recorre todos los puntos de interés 
turístico, realizando diferentes paradas en las que, durante 
todo el día y con un solo billete, se puede subir y bajar para 
conocer cada uno de los monumentos más destacados. 
Parte de la calle Don Jaime con la plaza de La Seo y a partir 
de ahí, 15 paradas programadas en lugares donde también 
se pueden realizar visitas guiadas con los informadores de 
calle. El billete cuesta 8 euros a partir de los 5 años y se 
puede adquirir en el Bus Turístico, las Oficinas de Turismo y 
en la web www.zaragozaturismotiendaonline.com.
Al caer la noche y cuando los monumentos se iluminan, la 
ciudad ofrece una imagen espectacular que se puede dis-
frutar con el Bus turístico Nocturno. En este paseo por la 
ciudad en autobús no se realizan paradas, pero ofrece la 
posibilidad de conocer lugares típicos de tapas y copas. El 
billete cuesta 11 euros, pero permite que durante las 24 ho-
ras siguientes se pueda acceder al Bus Turístico Diurno, al 
igual que el Megabús. 
Para los más pequeños, el Megabús es la forma más di-
vertida de conocer Zaragoza, ya que cuenta con animación 
infantil. El recorrido tiene una duración de una hora, aproxi-
madamente, y no realiza paradas. El billete cuesta 8 euros.
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Desafio viajero
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Como si fuera la cabeza de un alfiler en mitad del Pacífico, 
a una distancia de 3.765 kilómetros de la costa chilena y a 
4.239 kilómetros de Tahití, la conocida como Rapa Nui, es 
el lugar más misterioso del mundo
Que no os engañe el afable recibimiento que tendréis en 
el aeropuerto de Hanga Roa, este fue un lugar terrible. En 
1687, el pirata Edward Davis avistó, desde pocas millas, la 
sombra de los moais a bordo de su bravía embarcación Ba-
chelor’s Delight, con un meloso significado: “La Delicia de 
los Solteros”, sin embargo, estos aguerridos corsarios no se 
atrevieron a desembarcar, tal vez por el terror que les causó 
el perfil de aquellos enigmáticos rostros pétreos.
Unos años después, llego el descubrimiento oficial. Fue el 
holandés Jacob Rogeween, en 1722, el día de Pascua de 
Resurrección, razón por la que puso a la isla el nombre por 
el que todos la conocemos. Pero ¿cómo llegaron sus prime-
ros habitantes a este lugar tan remoto?
Alrededor del año 400 dC, el rey Hotu Matua vivía con su 
pueblo en la isla de Hiva. Un gigantesco cataclismo hizo 
que esta pacífica tierra se hundiera, teniendo sus habitan-
tes que huir hasta alcanzar este enclave mágico. Decidieron 
llamarlo Tepito Ho Te Henua, que significa “el ombligo del 
mundo” ya que no había más tierra que ésta en el univer-
so que habitaban. Una vez asentados, tuvieron que decidir 
el proceso de elección de mandato en la isla, y para ello 
crearon un particular sistema, le llamaron la ceremonia del 
Tangata Manu, conocida como el ritual del hombre pájaro.

Existen lugares que están lejos, pero que muy lejos… Tanto que sus gentes creían que no había 
más continente en el mundo que su pequeño trozo de tierra. Viajamos al que llaman Mataki 

Terangi, que significa los ojos que miran al cielo, esos rostros que hoy sin mirada observan hacia las 
estrellas tal vez preguntándose quiénes son y de dónde vienen, viajamos a la Isla de Pascua.

ISLA DE PASCUA.
EL OMBLIGO DEL MUNDO

LUIS TOBAJAS

Desafio viajero

Fotos: Luis Tobajas
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Los elegidos de cada clan esperaban con ansias la estación 
en la que un tipo de gaviota, el manutara, ponía su primer 
huevo en uno de los islotes cercanos a la isla, el Motu Nui. 
En el momento en que se escuchaba su desagradable graz-
nido, los candidatos se lanzaban a las frías aguas del mar 
en dirección a este peñasco para robar rápidamente el hue-
vo y regresar con éste intacto a un lugar sagrado llamado 
Orongo. Allí el resto de los clanes, con sus líderes, espe-
raban impacientes a que su candidato arribase en primera 
posición. Aquel que lograba la victoria proveía de poder a su 
clan para gobernar Pascua durante un año. Y así, comenza-
ron a construir moais.

El primer moai

Me gustaría contaros la historia del primer moai. Durante el 
viaje de Hotu Matua con su pueblo por el Pacífico, uno de 
sus artesanos se quejaba porque en sueños, el espíritu de 
su padre recientemente fallecido se le aparecía sin cesar. 
Tras consultar al sabio Haumaka, éste le animó a que talla-
se una pieza de madera con el rostro de su padre difunto. 
Así lo hizo y al poco tiempo el maligno espíritu desapareció. 
La creencia hizo que el resto de los rapanuis hicieran lo mis-
mo esculpiendo pequeñas efigies que cada vez se hicieron 
más grandes representando a sus difuntos. De este modo 
nacieron los primeros moais.
En Isla de Pascua encontramos más de 600 moais, su mis-
terio no radica tanto en como fueron esculpidos, circunstan-
cia no compleja al estar compuestos por roca volcánica se-
dimentada, sino en cómo eran capaces de desplazarlos por 
toda la isla, moviéndolos a distancias de hasta 17 kilómetros 
desde el volcán Ranu Rarako, cuando el peso de alguno de 
los moais llega hasta las 80 toneladas.
Si les preguntas a ellos, te hablarán del mána, una clase de 
energía que recorre toda la isla y que al parecer hacía que 
los moais se movieran solos y que levitasen hasta las pla-
taformas donde hoy los encontramos. Tal vez tengan razón, 
y es que cuenta la leyenda que cuando el rey Hotu Matua 
arribó a este lugar tan especial, portaba con sí una esfera, 
un óvalo que contenía el mána que envolvía toda la isla. 
Si hoy te diriges a Pascua, no olvides preguntar por el om-
bligo del mundo, esta misteriosa esfera que a día de hoy 
se encuentra en un lugar apartado de la isla, allí donde los 
turistas no se acercan, allí donde sólo quienes quieren co-
nocer la verdad, se atreven a llegar. Por que recorrer Rapa 
Nui es hacer un viaje soñado, es vivir una aventura y es 
enfrentarte a lo imposible cuando en la oscuridad y bajo un 
manto de estrellas observas los ojos de coral blanco del 
moai Ahu Tahai, preguntando silencioso: ¿Quién eres mis-
terio pétreo?

En Isla de Pascua encontramos más de 600 
moais, su misterio no radica tanto en como fue-
ron esculpidos, circunstancia no compleja al es-
tar compuestos por roca volcánica sedimentada, sino 
en cómo eran capaces de desplazarlos por toda 
la isla.

Desafio viajero
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Foto: Puro Pirineo
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Hacer deporte es recomendable para la salud. Si además 
de hacer deporte practicas alguna actividad deportiva que 
te guste, es mucho más enriquecedor. Durante la pandemia 
una de las actividades deportivas estrella y con mayor cre-
cimiento ha sido la práctica del ciclismo en sus diferentes 
modalidades. Según datos del último estudio de mercado 
realizado durante el año 2021 por Prensa Ibérica, la venta 
de bicicletas en España superó el millón y medio de unida-
des. Hay además otro dato que nos hace ver la tendencia 
del mercado y las modalidades en crecimiento. Durante el 
año 2021 se vendieron más de sesenta mil unidades de bi-
cicletas “Gravel”.
Una vez que te decides a practicar el deporte de la bici, nada 
más empezar, rápidamente te das cuenta de lo agradecido 
que es este deporte. Las primeras salidas te encuentras 
algo incómodo, por la posición en la bici, la incomodidad del 
sillín, etc. Pero rápidamente te adaptas, y las salidas se van 
alargando, tanto en tiempo como en kilómetros.
Entonces llega el momento de plantearse retos. Programas 
algún viaje en bici por etapas, o buscas rutas a las que te 
aproximas con la ayuda de algún vehículo, o te apuntas a 
alguna marcha o empiezas a competir. 
Y para vivir grandes experiencias con la bici, uno de los me-
jores destinos del mundo es la provincia de Huesca.
Las posibilidades que te ofrece “Huesca la Magia de la bici” 
son casi ilimitadas.

Territorio Bikefriendly

Si lo que te planteas es hacer un viaje con la bici, dispones 
de empresas que te guían en los recorridos, te preparan el 
viaje, te reservan los alojamientos, te indican lugares para 
comer y disfrutar de la gastronomía de la provincia de Hues-
ca, y te transportan el equipaje de alojamiento en alojamien-
to. Si lo que que quieres es hacerlo a tu aire, puedes infor-
marte de los recorridos y encontrarás todo tipo de opciones, 
con toda la gama de precios y servicios.
La provincia de Huesca se certificó hace ya unos años, 
como el primer destino del mundo en aplicar el sistema de 
calidad “Bikefriendly” generando una red de servicios para 
la satisfacción de las necesidades del “cicloturista” en toda 
la provincia al máximo nivel. Actualmente hay espacios que 
se han certificado con más sistemas de calidad dedicados 
al ciclismo.

TUHUESCA

DISFRUTANDO DE LA MAGIA DE HUESCA
EN BICICLETA

FERNANDO BLASCO

Según datos del último estudio de mercado rea-
lizado durante el año 2021 por Prensa Ibéri-
ca, la venta de bicicletas en España superó el 
millón y medio de unidades.

Foto: Kike Abelleira

Foto: Javier García
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Destinos de bici

En el caso de que lo que te apetezca sea disfrutar de uno o 
varios días en un lugar, y aprovechar a conocer y disfrutar 
con la bici de su entorno, cuentas con unos “centros” deno-
minados últimamente “destinos de bici”. Se trata de la crea-
ción de unas estructuras que se encargan de crear rutas y 
mantenerlas, concienciar a la industria turística del destino, 
y a la ciudadanía para que los ciclistas encuentren todos los 
servicios, se encuentren como en su casa, pero con una red 
de rutas que te harán disfrutar al máximo con tu bici.
En el territorio “Huesca la Magia de la Bici” son 9 los centros 
btt, o destinos de bici. Zona Zero, Puro Pirineo, Pirineos Alto 
Gállego, Los Mallos Bike, B-Guara, Monegros BTT, Los Va-
lles occidentales.
Recientemente los 5 primeros centros mencionados, se han 
constituido en una asociación denominada MTB Kingdoms 
Pyrenees, constituyendo así uno de los destinos más gran-
des y mejores del mundo para la práctica de la bici, agluti-
nando una oferta con más de 10.000 km de recorridos, de 
los cuales 3.200 son senderos balizados, con más de 280 
rutas, y representando a más de 300 establecimientos turís-
ticos dedicados a la prestación de servicios turísticos a los 
“cicloturistas”. “Huesca la Magia de la bici” se posiciona, así 
como un espacio con la mayor y más variada oferta turística 
dedicada a la bici.
Si lo que te gusta es el “enduro”, Zona Zero es la meca a 
nivel mundial. Si lo que te gusta es el rally o el XCO conta-
mos ya con tres circuitos, cada cual más guapo, en Sabiñá-
nigo, en Ayerbe, y en Igriés. Si lo que buscas es una ruta 
ciclo alpinista los centros de Puro Pirineo, o Pirineos Alto 
Gállego te ofrecen unas rutas en las que te parece estar 
muy cerca del cielo, con unos descensos interminables.
La actual tendencia del “Gravel” lo puedes aprovechar en 
su máximo apogeo en un territorio como es el desierto de 
los Monegros, al sur de la provincia de Huesca. Largas rutas 
por pistas, intercalando senderos, y zonas que visitar, con 
patrimonio como la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuen-
tes, o espacios naturales singulares como la zona de la ruta 
“Jubierre” en el municipio de Castejón de Monegros.

Foto: Lorenzo Zayas

Foto: Kike Abelleira
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Que eres un ciclista más de “carretera” en Huesca lo vas 
a gozar. ¿Has visto las últimas etapas de la Vuelta ciclista 
a España por tierras oscenses? Pues échale un vistazo y 
alucinarás con lo épico de los paisajes, y los puertos con los 
que contamos. Últimamente cada vez más puertos señali-
zados con elementos informativos para los ciclistas. Puedes 
disfrutar de muchísimas carreteras con poco tráfico, que te 
permitirán pedalear con mucha tranquilidad.
Si buscas un terreno de media montaña entre el llano y los 
Pirineos, con iconos orográficos como los Mallos, tienes que 
pedalear en el “Reino Los Mallos Bike”. Si además quie-
res adentrarte por algún barranco, disfrutando de senderos 
pedregosos, y llegar a algún rincón que parezca que lo has 
descubierto tu, y más tarde subir por alguna exigente pen-
diente serpenteando en algún sendero, debes ir al centro 
B-Guara. Y si lo que te gusta es plantearte un reto, entrenar 
para conseguirlo, y medirte a otros ciclistas en una marcha o 
competición, dispones de más de 100 eventos ciclistas en la 
provincia de Huesca, con algunos de los más significativos 
e importantes del panorama nacional e internacional. Como 
son la marcha Quebrantahuesos, la Orbea Monegros, o la 
Hu108, y otras también con una organización ejemplar don-
de te ayudarán a que cumplas con tu reto personal.
Recientemente son muchas ya las poblaciones que se han 
hecho con un Pump Track. Ya sabes, esos circuitos asfal-
tados con badenes y curvas peraltadas, donde metes a al-
guno de tus hijos, y horas después no lo has conseguido 
sacar de ahí ni con agua caliente, después de haber dado 
miles de vueltas. Hace muy poco, en el único Pump Track 
homologado por la UCI, se ha celebrado él Red Bull World 
Championship Quialifier, y Copa de España, en la población 
de Ainsa.

Puede que lo que te guste es bajar con tu bici a toda velo-
cidad, en lo que denominas Bike Park. Pues tienes varias 
opciones en Huesca. Una la ya conocida estación de esquí 
de Panticosa, donde un remonte mecánico te sube y pos-
teriormente te lanzas por alguna de las sendas marcadas 
con diferentes niveles de dificultad. O puedes aprovechar 
el nuevo circuito Bike Park creado en la población de Ga-
vín, convertido en el primero en España de uso libre, y sin 
remontes mecánicos. Cuatro recorridos bien cuidados y tra-
zados, con saltos, y curvas peraltadas, para varios niveles 
técnicos. Todo el año puedes pedalear en la provincia de 
Huesca, si no es en un sitio es en otro, con una modalidad u 
otra, y siempre con unas garantías de disfrute que en pocos 
lugares puedes encontrar. Con una gran variedad paisajísti-
ca, una agradabilísima prestación de servicios, buena gente 
que te aconsejará las mejores opciones, una gastronomía 
que te ayudará a recuperar fuerzas fácilmente, y una gran 
cantidad de días de sol. Esto es la “Magia” de Huesca.
Disfrútala. 

Más información:

Puedes encontrar más información en webs como:
www.huescalamagiadelabici.es, www.mtbkingdoms.com 
y en las webs de cualquiera de los centros de btt mencionados, o 
las pruebas indicadas. También en la App Huesca la Magia.

Foto: Kike Abelleira
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La Ruta

Si lo que buscas es un rincón donde descansar, disfrutar de 
la naturaleza, ver a corzos y ciervos en su hábitat natural, 
practicar senderismo o simplemente disfrutar de una buena 
comida, no puedes dejar de visitar la localidad de Broncha-
les, en la provincia de Teruel. Se encuentra en plena Sie-
rra de Albarracín, a la puerta de los Montes Universales, lo 
que hace que sus bosques sean su principal atractivo. De 
hecho, cuenta con el bosque de pinos más denso y mejor 
conservado de la península. 
Los pinares son la joya de Bronchales, pero también lo es el 
agua que nutren dos fuentes que no hay que dejar de visi-
tar. Una de ellas es la conocida como Fuente del Ojuelo, un 
lugar perfecto para ir a refrescarse en verano en los arroyos 
que nacen ahí mismo con el agua que emana del suelo y 
que acaba nutriendo a ríos como el Tajo, el Turia y el Júcar. 
Se puede hacer una ruta circular muy accesible a la que se 
puede llegar en coche y en la que se ha ubicado una zona 
recreativa en la que poder hacer un picnic. 
Un poco más adelante nos encontramos con la Fuente del 
Canto. Se trata de uno de los lugares más emblemáticos y 
preferidos por los vecinos de Bronchales, idóneo para pasar 
el día en familia o con los amigos. Se trata de un pinar muy 
cuidado y respetado, con zonas habilitadas con mesas y 
en el que se han construido varias casetas de piedra con 
fogones para poder preparar carne a la brasa, barbacoa o 
deliciosos ranchos.

En la provincia de Teruel nos encontramos con varios de los pueblos más altos de España. Uno de 
ellos, el cuarto más alto, es Bronchales, situado a 1.569 metros sobre el nivel del mar. El agua, la 

naturaleza y orígenes que nos remontan a época íbera y romana nos dan idea de la riqueza de 
este pequeño municipio de la Sierra de Albarracín.

BRONCHALES, EL ATALAYA 
DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

L. FUNES CARDIEL

Fotos: Susana Rubio Mateos
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La Ruta

Y si hablamos de Teruel, en estos encuentros no pude faltar 
el jamón con Denominación de Origen. En Bronchales se 
encuentra el secadero más alto de España y con más de 50 
años de experiencia. Como en el Ojuelo, el agua que sale 
de los dos caños de la fuente es potable, fresca y de gran 
calidad, tanto que los senderistas tienen una parada obliga-
da para rellenar las cantimploras.
A seis kilómetros de la Fuente del Canto, recorriendo una 
pista bordeada de diferentes tipos de pinos y de arbustos de 
hierbas aromáticas, llegamos a uno de los lugares más es-
pectaculares de la comarca: Sierra Alta. Se puede llegar en 
coche y aparcarlo junto a la señal que indica el camino a la 
cima. A partir de ahí y tras recorrer unos dos kilómetros lle-
gamos al Mirador. Un atalaya a 1.856 metros de altitud con 
una panorámica de 360 grados en la que, en un día despe-
jado, podemos ver los puntos más altos de siete provincias: 
Valencia, Castellón, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Zaragoza 
y Soria. Todo esfuerzo tiene su recompensa y las vistas, el 
silencio y la tranquilidad que se respira es la mejor de ellas. 
En uno de los árboles de este mirador nos encontramos con 
una caja de metal que en su interior guarda un cuaderno en 
el que poder dejar un mensaje. 

Si lo que buscas es un rincón donde descansar, 
disfrutar de la naturaleza, ver a corzos y ciervos en su 
hábitat natural, practicar senderismo o simple-
mente disfrutar de una buena comida, no pue-
des dejar de visitar la localidad de Bronchales.
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La Ruta

Berrea y micología

Bronchales pertenece a la Reserva Nacional de Caza de 
los Montes Universales y esto le hace ser un entorno privi-
legiado para ver gran cantidad de fauna en libertad, desde 
jabalíes hasta buitres, águilas y, lo más característicos, los 
corzos y los ciervos. De hecho, en época de berrea es muy 
curioso escucharlos. 
Y no sólo el espectáculo que supone la berrea es fuente de 
atracción de los visitantes. También lo es la micología. Se 
pueden encontrar multitud de variedades de setas y hon-
gos, tanto en primavera como en otoño. Para evitar que se 
masificara y se estropeara el monte, hace unos años se im-
plantó un coto micológico y un sendero específico de unos 
seis kilómetros que se puede realizar desde el propio pue-
blo o desde el Camping las Corralizas.
Sin duda, es un enclave privilegiado que nos ofrece nume-
rosas rutas que realizar por los bosques de las localidades 
cercanas de Orihuela del Tremedal, Noguera, Monterde de 
Albarracín o Checa. 

Un pueblo con historia

Visitar Bronchales es también perderse por sus rincones, 
llegar hasta la plaza de la Fuente, recorrer sus calles y de-
tenerse ante la iglesia románica de Nuestra Señora de la 
Asunción e incluso sorprendernos al encontrarnos varios 
pórticos medievales. 
Si las fuentes y los pinares predominan en su entorno na-
tural, al hablar de patrimonio nos encontramos con varias 
ermitas, como la de Santa Bárbara, del siglo XIV y que sirvió 
de lugar de culto hasta la construcción de la actual iglesia, 
o la de San Roque, dedicada al patrón de Bronchales, que 
data del siglo XVII y que guarda varias reliquias en su inte-
rior. Los amantes de la arqueología no pueden dejar de visi-
tar el yacimiento del Endrinal, a cuatro kilómetros de Bron-
chales. Lugar donde se han encontrado restos romanos del 
siglo II que demuestra que se contaba con excelente arcilla 
para la elaboración de cerámica. 
Bronchales se encuentra en la Ruta del Camino del Cid y 
es que se le menciona en el Cantar del Mío Cid, a partir del 
verso 1.473: “Dicho esto, empiezan a cabalgar y en tanto 
que pueden no dejan de andar. Cruzaron Santa María y se 
albergaron en Bronchales y al día siguiente fueron a Medina 
a pernoctar.”

La Ruta
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A tres kilómetros de Torla, dirección al Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, nos encontramos con el Puente 
de los Navarros, ahí cogeremos la pista de la izquierda y 
recorreremos 6 kilómetros hasta llegar al final del camino, 
una gran pradera en la que podemos aparcar. Bajamos del 
coche y las vistas de la Garganta de los Navarros nos dan la 
bienvenida a un lugar único. Hemos llegado a San Nicolás 
de Bujaruelo. Estos últimos kilómetros que hemos realiza-
do en coche también se pueden hacer andando, un camino 
muy agradable y accesible en torno a la orilla del río Ara.
La puerta de entrada al Valle de Bujaruelo la tenemos en la 
ermita medieval de San Nicolás de Bujaruelo, consagrada 
a San Nicolás de Bari y construida en el siglo XIII, de la que 
tan sólo quedan unos restos. Junto a ella, el antiguo hospital 
de peregrinos que construyeron los caballeros de la Orden 
de los Hospitalarios. Ahora se ha convertido en un refugio 
de piedra grisácea que sigue sirviendo de alojamiento, ade-
más de lugar de avituallamiento.
Nuestra ruta comienza en el puente de piedra románico, del 
siglo XIII, que cruza el río Ara. Merece la pena detenerse y 
contemplar la corriente del agua entre las montañas deco-
radas con los colores de pinos, hayas y robles que se en-
tremezclan en sus laderas. Incluso en verano, son muchos 
los visitantes que aprovechan para refrescarse en las pozas 
creadas por las frías aguas del Ara.
Desde el puente de San Nicolás de Bujaruelo se pueden 
emprender varias rutas de diferentes niveles de dificultad. 

En el Pirineo aragonés hay rincones que son realmente mágicos, en los que puedes evadirte 
gracias a la belleza de la naturaleza, el olor embriagador de plantas aromáticas y el sonido del agua que dis-

curre por el río entre cantos rodados. Uno de esos lugares es el Valle de Bujaruelo.

BUJARUELO, UN VALLE MÁGICO
ESCONDIDO EN EL PIRINEO

L. FUNES CARDIEL

Fotos: Lourdes Funes Cardiel
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La más complicada nos lleva a la frontera con Francia, es la 
que discurre por el puerto de Bujaruelo y conduce al valle de 
Gavarnie con su espectacular circo y una de las cascadas 
más altas de Europa. Siguiendo el cauce del río aguas arri-
ba, llegamos a una fuente junto a la que nos encontraremos 
con una bifurcación, si cogemos el camino de la derecha, 
cruzaremos el río y recorreremos el Valle del Ara hasta el 
Refugio de Ordiso. Si optamos por la pista de la izquierda 
nos encaminaremos al Valle de Otal y descubriremos el ma-
cizo de Vignemale.

Merece la pena detenerse y contemplar la co-
rriente del agua entre las montañas decoradas con los 
colores de pinos, hayas y robles que se entre-
mezclan en sus laderas.
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Hacia el Valle de Ara

En una soleada mañana de verano optamos por dirigirnos 
hacia el Valle de Ara. El agua trasparente del río que refleja 
de forma caprichosa los rayos de sol y el sonido hipnótico 
de su choque con las rocas nos acompaña a cada paso por 
Bujaruelo. En el primer tramo encontramos sombras que 
hacen nuestro camino muy agradable, cruzamos la pasa-
rela de Sandaruelo y llegamos a unas enormes praderas 
en las que las vacas pastan tranquilamente junto a sus ter-
neros haciendo sonar sus cencerros. Son las praderas de 
Laña Larga.
Salimos de la pista para acercarnos a la orilla del río, no es 
de gran profundidad a su paso por la pradera, aunque sí que 
gana anchura y lleva corriente, lo que lo convierte en uno 
de los puntos a los que los pescadores acuden en época de 
pesca a lanzar la caña y ver si alguna trucha pica el anzuelo. 
Volvemos al camino y vemos cómo va cambiando el paisa-
je y la vegetación. La planta más abundante es el boj, de 
hecho, el nombre de Bujaruelo procede de este arbusto y 
significa “lugar de bojes”, pero también abundan las hayas, 
el pino negro y los robles. Al final del camino que trascurre 
por las praderas llegamos al Puente de Oncis. En este lugar 
decidimos regresar a nuestro punto de partida, pero se pue-
de continuar hasta llegar al Valle de Otal cruzando por un 
puente colgante y llegando a la cascada del Salto del Pich, 
que tiene una caída de 60 metros de altura.

Bosque Mixto del Cobatar

Otra forma de descubrir el Valle de Bujaruelo es recorrer 
el Bosque Mixto del Cobatar, una de las rutas más especta-
culares para hacer en otoño por el contraste de colores. Se 
trata de una ruta de ida y vuelta, de unos 8 kilómetros y se 
puede realizar en unas dos horas y media, aunque puede 
convertirse en más porque es inevitable no detenerse para 
hacer fotografías o disfrutar del paisaje. 
El recorrido puede comenzar en el puente de Santa Elena o 
en el de San Nicolás de Bujaruelo, recorreremos un tramo 
del sendero GR11 paralelo al río Ara y pasaremos por el 
barranco de Escuzana entre bosques de abetos, abedules, 
tejos y arbustos como el acebo o la madreselva.
Da igual la época del año en la que decidas visitar el Valle 
de Bujaruelo, siempre te sorprenderá.
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Son muchas las leyendas que giran en torno al Pozo de los 
Aines. Una de ellas cuenta que una chica llamada Inés cayó 
al pozo y de ahí al nombre. Otra hace referencia a que, en 
el siglo XVI, muchos de los vecinos de Grisel eran moris-
cos, aunque algunos no por convicción por lo que seguían 
practicando la religión musulmana en secreto. En 1535, uno 
de ellos, Hamet Ben Larbi, se saltó la tradición cristina de 
no trabajar en domingo. Al poco de comenzar la faena, el 
suelo se abrió y apareció un gran agujero por el que cayeron 
las caballerizas con el protagonista. Los vecinos de Grisel 
pensaron que era castigo de Dios por trabajar en festivo. 
En aquella época “ayn” significaba manantial, ojo, y de ahí 
surgió el nombre de Pozo de los Aines. 
Se trata de una gran sima, con una boca de unos 22 me-
tros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Como si 
fuera un cenote mexicano, en su interior nos encontramos 
un gran pozo de agua con vegetación más propia de países 
tropicales que de una localidad de la provincia de Zaragoza. 
Su temperatura es constante durante todo el año y está en 
torno a los 10 grados de media. Esto y la luz que penetra 
hace que nos encontremos con diferentes tipos de helechos 
como el conocido como Lengua de Ciervo, enredaderas y 
plantas trepadoras que llenan de color la cavidad.
El Pozo de los Aines se puede visitar libremente, su entorno 
está vallado, pero en uno de los laterales encontramos unas 
escaleras de piedra que nos permiten descender al interior 
para observar toda esa vegetación. En nuestro descenso 
iremos escuchando una locución que cuenta algunas de las 
historias en torno al pozo. 
Al llegar al final de las escaleras, sobre un pequeño mirador, 
podremos disfrutar de unas vistas impresionantes de las en-
redaderas cayendo sobre nuestras cabezas acompañadas 
por el ruido del agua que surge del manantial del fondo del 
pozo. No es de extrañar que sean muchos los que especu-
lan con la posibilidad de que haya pasadizos secretos que 
conducen al Castillo de Grisel. 

El Pozo de los Aines se encuentra en medio de un campo de 
olivos que adquirió y acondicionó en 2013 el Ayuntamiento 
de Grisel para que se pudiera visitar y disfrutar de uno de los 
enclaves con más atractivo del municipio. 

UN POZO DE LEYENDA
EN EL CORAZÓN DEL MONCAYO

LOURDES FUNES CARDIEL

Se trata de una gran sima, con una boca de 
unos 22 metros y unos 30 metros de pro-
fundidad. Como si fuera un cenote mexicano, 
en su interior nos encontramos un gran pozo 
de agua con vegetación más propia de países tropica-
les que de una localidad de la provincia de 
Zaragoza.

Foto: www.encantodelmoncayo.com
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En el noroeste de India nos encontramos con la ciudad de 
Amritsar. Se trata de uno de los lugares con más hospita-
lidad, color, viveza y espiritualidad de todo el país. No en 
vano, es el epicentro cultural y espiritual de la religión sij 
o sikh. Una religión que surgió en el siglo XV-XVI cuando 
en esta zona se generó un conflicto entre el hinduismo y 
el islam. El Gurú Nanak se dio cuenta que no compartían 
ninguna de las dos formas de pensar y decidieron escribir 
un libro sagrado en el que establecieron su propia religión 
de acuerdo con su forma de vivir guiada por la meditación, 
la igualdad entre todos los seres humanos, la honestidad, la 
fidelidad y el no rendirse al capricho o la tiranía. 
Los sijs han de cumplir con cinco artículos de fe: llevar una 
pequeña daga, ropa interior de algodón, un brazalete me-
tálico, un pequeño peine de madera y no cortarse nunca el 
pelo. Precisamente por eso se les ve con largas barbas y 
siempre con un turbante de colores llamativos (amarillos, 
naranjas, rojos) que recogen el pelo, en ocasiones, con un 
moñete. 
En Amritsar se encuentra Harmandir Sahib o, como se le 
conoce, el Templo Dorado. Se le denomina de esta manera 
porque, aunque la parte inferior del templo sea de mármol, 
la parte superior está recubierta de planchas de oro auténti-
co y está rodeado por un lago llamado Amrit Sarovar o Pis-
cina de la Inmortalidad en el que también se pueden bañar. 
El templo Dorado es el centro de peregrinación de los sijs y 
todas las personas que acuden a él, ya sean peregrinos o 

turistas, son bienvenidas, ofreciéndoles alojamiento y comi-
da gratuita. Cada día acuden al templo unas 100.000 perso-
nas y se sirven en torno a 80.000 comidas, por lo que entrar 
en la cocina es una experiencia de caos, olores, sonidos y 
movimiento. Todo es gratuito, pero si se quiere colaborar, se 
puede hacer un donativo o ponerse a fregar bandejas. 
En el interior del Templo Dorado se encuentra el Sri Gurú 
Granth Sahib Ji, el libro sagrado al que también se refieren 
como Adi Granth. En torno a él existen diferentes ritos, por 
ejemplo, se le trata como a una persona y cuando llega la 
noche, se recoge el libro y se le acuesta en una cama en 
una ceremonia acompañada por música tradicional. Incluso 
cuando hace mucho calor, hay personas que abanican al 
libro sagrado. 
Otro ritual curioso hace referencia al bautismo. El nombre 
del bebé al que se va a bautizar se elige abriendo el libro 
sagrado por una página al azar. Su nombre comenzará por 
la primera letra que aparezca en la pagina de la izquierda, 
la de más arriba del todo. 

Destinos en un click

India es un país lleno de contrastes y que no deja indiferente. No es un destino cómodo ni fácil, 
sobre todo para una mujer que viaja sola. Hay un turismo nacional masivo y las costumbres son muy 
diferentes a las de otras culturas, desde regateos insistentes hasta el no entender el no como res-

puesta. Pero hay una ciudad que te reconcilia con India: Amritsar.

UN RINCÓN DE LA INDIA 
PARA SER FELIZ

DESTINO ARAGÓN

Fotos: Beatriz Pitarch
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Última ciudad india antes de Pakistán

Amritsar está cerca de la frontera con Pakistán, desde la 
ciudad india hasta la paquistaní Lahore no hay más de 32 
kilómetros. Precisamente en la frontera hay otro espectácu-
lo digno de ver: la ceremonia de retirada de bandera. Todas 
las mañanas se iza la bandera y al atardecer se retira, lo ha-
cen los soldados en un cambio de guardia marcado por una 
coreografía con pasos militares y bailes que representan la 
voluntad de no agresión entre las dos naciones. 
En ambos lados de la frontera se congregan cientos de vi-
sitantes que participan de forma activa, con indicaciones de 
un speaker, se anima a Pakistán o a India en una serie de 
juegos competitivos. Este espectáculo se celebra todos los 
días y hace que la visita a Wagah Border sea algo diferente.

Destinos en un click

Se trata de uno de los lugares con más hospitali-
dad, color, viveza y espiritualidad de todo el país. No 
en vano, es el epicentro cultural y espiritual de 
la religión sij o sikh.
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EMPANADAS CHILENAS. Rellenas de carne picada, mu-
cha cebolla y especiadas con comino. Se comen en días 
festivos y para el 18 de septiembre que es la fiesta nacional. 

HUMITAS. Maíz triturado con albahaca envuelto en la hoja 
del choclo como un paquetito (maíz) y cocido en agua. En 
todas las mesas de los restaurantes te ponen en el centro 
pebre: Es una salsita que le echan a todo o se la comen con 
pan. Lleva tomate picado, cilantro, cebolla y ají. 

PASTEL DE CHOCLO. Un guiso de pollo o de carne picada 
condimentada cubierto de maíz triturado tostado
al horno. 

MARISCOS. Machas y almejas a la parmesana gratinadas 
con queso o crudas con limón y cilantro. Tamaño grande. 
Locos con mayonesa. Marisco de textura buenísima que 
está en peligro por la exportación.

COCINA CHILENA 
Mezcla, tradición y costumbres

MANUEL BARRANCO, CHEF MANOLITO

Comiéndonos el Mundo
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CHUTES DE MARISCO. De jaiba, de locos, y de camaro-
nes. Marisco picado con cebolla, vino blanco, una crema 
ligera tipo velouté y gratinado con queso. 

POROTOS. Granados con mazamorra (época de invierno) 
judías blancas con maíz y albahaca. 

PLATO TRADICIONAL, CURANTO. Se hace un agujero en 
la tierra y se van poniendo capas de carnes, mariscos, ver-
duras y piedras calientes cubiertas de hojas de nalca. Una 
planta de hojas gigantes que hay por el sur. También por 
esa zona hay unos mariscos muy feos y de fuerte sabor. Pi-
corocos y piure. Lo echan a caldos. También lo dejan secar 
en cuerdas largas. 

Comiéndonos el Mundo

MEJILLONES ZAPATO. Mariscos crudos con limón. Se los 
comen así́ en el mercado.
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Gastronomía

La gastronomía está íntimamente ligada a la historia y cul-
tura de un territorio y de una época. En el siglo XVIII, en 
febrero de 1709 nació, en La Almunia de Doña Godina, 
Raimundo Gómez, que ha pasado a la historia como Juan 
Altamiras. Fue fraile franciscano y consiguió reunir más de 
200 recetas en el libro “Nuevo arte de cocina, sacado de la 
escuela de la experiencia económica” que se editó en 1775.
En torno a la figura de Juan Altamiras se ha creado una 
ruta turística y gastronómica por las localidades en las que 
vivió y así conocer su figura. La ruta comienza en La Almu-
nia de Doña Godina, donde nació el fraile a comienzos del 
siglo XVIII, nos lleva a Alpartir, donde pasaba los veranos y 
termina en Cariñena, donde falleció entre 1770 y 1772, en 
el convento de Santa Catalina. La ruta llega también has-
ta Fuendetodos, no en vano fue coetáneo de Francisco de 
Goya, y hace parada en Zaragoza donde pasó temporadas 
en el desaparecido Colegio de San Diego en torno a 1730.
Entre el convento de San Lorenzo en La Almunia de Doña 
Godina y el cenobio de San Cristóbal en Alpartir, donde la 
comunidad pasaba los veranos, transcurrió el noviciado de 
Juan Altamiras y fue el tiempo en el que aprendió a cocinar 
con lo que había visto en su casa cuando era niño y echan-
do mano a la imaginación.
La cocina de Juan Altamiras es lo que llamaríamos de su-
pervivencia o aprovechamiento ya que en el siglo XVIII 
había que hacer mucho con poco y más si se trataba de 
alimentar a una familia o a una congregación de religiosos.

“¡Qué falta hace en estos tiempos miserables cocineros de conocida virtud, que a fuerza de milagros multipliquen 
los alimentos!” Esta frase resume la obra del cocinero más ilustre y a la vez más desconocido que 

ha tenido Aragón: Juan Altamiras.

JUAN ALTAMIRAS,
EL FRAILE QUE REVOLUCIONÓ LA COCINA

L. FUNES CARDIEL

Fotos: A.G Comunicación
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Es también una cocina que hoy llamaríamos de sostenibili-
dad y de kilómetro 0 porque los productos se obtenían en la 
huerta y corrales del pueblo y del convento. 
En los conventos, la medida más habitual era la escudilla. 
Es una especie de bol sin asas, con la capacidad adecuada 
para “la ración que un fraile necesitaba para aguantar un 
día”, se comía con cuchara o se bebía sorbiendo. En esas 
escudillas se servían guisantes cocinados en sus vainas y 
regados con aceite de la variedad empeltre o judías verdes 
rehogadas con cebolla pochada en aceite.
E incluso explica en su recetario unas “borrajas reboza-
das” que podría ser lo que hoy conocemos como crespillos, 
cuando el verano apretaba ideó un granizado de limón con 
almíbar de azúcar de caña, infusión de limón con la ralladu-
ra y el hielo aportado de los neveros del convento. Además, 
hace referencia a uno de los platos que más gustaba a la 
congregación: el besugo en escabeche de naranja amarga 
con vinagre, en cazuela.
Todas esas recetas que iba descubriendo y perfeccionando 
las plasmó en un libro que se convirtió en imprescindible en 
la cocina de muchos conventos y que varios cocineros han 
reinterpretado para adaptar esas recetas a hoy en día. Son 
más de una veintena de cocineros de todo Aragón e incluso 
de otros puntos de España como Mallorca o Alicante los que 
durante meses han estudiado y reinterpretado algunas de 
las recetas de Juan Altamiras. 
Entre ellos, las estrellas Michelín en Aragón, pero si nos 

Gastronomía

quedamos en la ruta, en La Almunia de Doña Godina no 
encontramos con El Patio de Goya desde donde José Car-
los Martín prepara un Ternasco de Aragón I.G.P. con zumo 
de granada y puré de boniato. En Cariñena tenemos dos 
embajadoras, Clara Cros de La Rebotica que prepara unas 
Carrilleras Altamiras de Cerdo de Teruel I.G.P. y Yolanda Gi-
meno, del restaurante Entreviñedos que reinterpreta una de 
las recetas del fraile con una borraja en tempura con salsa 
de mejillón de roca y mahonesa de wasabi.

En los conventos, la medida más habitual era la 
escudilla. Es una especie de bol sin asas, con la 
capacidad adecuada para “la ración que un fraile 
necesitaba para aguantar un día”
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Gastronomía

Vino conmemorativo

Juan Altamiras está unido a la gastronomía y el territorio con 
el que estuvo vinculado en Aragón, íntimamente ligado al 
vino. Y desde la D.O.P. Cariñena, Grandes Vinos ha sacado 
un vino en homenaje al fraile: Juan Altamiras. Un vino de 
crianza edición especial 2017, monovarietal cariñena 100%.
Todas las rutas, embajadores de su gastronomía, aventu-
ras, recetas y secretos culinarios de Juan Altamiras se pue-
den descubrir en la página web del fraile franciscano 
www.frayaltamiras.com.

Grandes Vinos ha sacado un vino en homena-
je al fraile: Juan Altamiras. Un vino de crianza 
edición especial 2017, monovarietal cariñena 100%
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De igual modo que resulta impensable una bodega sin vino, 
ENATE asumió que el arte era esencia de su identidad. 
ENATE y arte, dos conceptos que nacen juntos y se enri-
quecen mutuamente, hermanados en esta bodega del So-
montano a través de la pericia casi matemática del enólogo 
con la imprevisión del artista inspirado en la enología. ENA-
TE es el arte del vino, el vino del arte. Una filosofía que se 
traslada también a sus experiencias enoturísticas para vivir 
con los cinco sentidos. Visitar ENATE es pasear por el arte 
del viñedo y la bodega, viajando a través de sus espacios 
y sus vinos por el territorio del Somontano. La bodega de 
Salas Bajas es en sí misma un lugar hospitalario, lleno de 
encanto, sorpresas y abierto a cuantos deseen saborear la 
belleza del arte, de la gastronomía y del vino. Desde ella y 
sus viñedos, el viajero se puede asomar a una insólita varie-
dad de paisajes irrepetibles y experiencias únicas a través 
de catas técnicas y gastronómicas, comidas en su meren-
dero del Valle de Enate o actividades a la carta, dirigidas a 
grupos reducidos que, además, permiten al visitante aden-
trarse en el mundo del arte contemporáneo, al que ENATE 
está vinculado desde sus inicios. 
Cada uno de sus vinos está asociado a un pintor de reco-
nocido prestigio, figurando en la etiqueta una obra de su 
autoría realizada en exclusiva para la bodega, cuyo original 
se expone en su sala de arte. ¿Sabías que en ella se pue-
den disfrutar más de 100 originales de artistas nacionales e 
internacionales como Chillida, Tàpies, Saura, Broto o Cano-
gar? Además, la bodega organiza exposiciones temporales 
dedicadas a artistas de prestigio con los que ya ha colabo-
rado, como ‘Figura en negro’ de Rafael Canogar, que podrá 
visitarse entre mayo y septiembre de 2022.
El arte se disfruta a cada paso que se da por la bodega, a 
través de su arquitectura, las esculturas que pueden disfru-
tarse dentro y fuera del edificio, las pinturas que visten sus 
paredes y, por supuesto, sus vinos. La fiel representación 
del terruño del Somontano y la mejor expresión de las varie-
dades que se cultivan en esas tierras. Si no quieres perderte 

VINO Y ARTE EN EL SOMONTANO 
CON ENATE

BODEGA ENATE

la oportunidad de adentrarte en el arte del vino y el vino del 
arte, te esperan de lunes a sábado con reserva previa por 
teléfono o en su web.

Más información:

Tlf: 974 30 25 80
Mail: enoturismo.enate@grupoenate.es 
Web: www.enate.es/enoturismo

Fotos: Bodega ENATE
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DISFRUTA DE UN

ENOTURISMO
DIFERENTE

#desconectarparareconectar

La Raboseta es nuestra compañera de viaje, nuestra guía 
a la hora de organizar nuestra escapada y la que nos dará 
consejos para sacar el máximo partido a nuestro viaje por 
Aragón. A través de la web www.vacacionesconninosara-
gon.es y de la App “Aragón en familia” nos ofrece diversas 
actividades para realizar con los más pequeños de la casa. 
Nos encontramos con un primer buscador en el que pode-
mos elegir entre actividades en la naturaleza, de aventura, 
culturales, urbanas, gastronómicos e incluso accesibles. Y 
dentro de ellas, muchas más opciones como centros de in-
terpretación, museos con niños, visitas a cuevas o parques 
multiaventuras. Hasta más de 500 propuestas para organi-
zarse una escapada o unas divertidas vacaciones.
En la web, puedes buscar la actividad que más desees, o 
incluso consultar las propuestas dependiendo de la edad 
de los más pequeños, desde los 0 hasta más de 10 años; 
alternativas que se complementan con la sección “Qué ha-
cer” o el Top 15 de los planes más demandados. En “No te 
puedes perder” se ofertan alternativas de experiencias tu-
rísticas para vivir en familia, desde visitar pueblos de cuento 
hasta enoturismo en familia o visitas a almazaras para que 
conozcan cómo se elabora el aceite.

La App es gratuita y está disponible para Android y para IOS. 
Puedes encontrar toda la información y además te geoloca-
liza, lo que permite que siempre te ofrezca en primer lugar 
aquellas actividades que están más cercanas, estés donde 
estés. El diseño de la aplicación es muy intuitivo y accesible, 
permite enviar notificaciones, consultar horarios, obtener la 
información de contacto e incluso reservar la actividad que 
más te interese. 
La aplicación “Aragón en familia” y la web la puso en mar-
cha Turismo de Aragón recopilando en un mismo lugar la 
amplísima oferta destinada al turismo familiar y que muchas 
veces nos perdemos porque queda disperso en múltiples 
categorías. De esta manera, se ofrece una completa guía, 
no sólo para los padres que buscan planes para hacer con 
sus hijos, sino para todos los que quieran conocer un poco 
más a fondo y de una forma diferente, todo lo que Aragón 
ofrece. 

¿No sabes qué hacer un fin de semana? ¿Quieres irte de vacaciones con tus hijos y no sabes dónde ir?
Desde la web y la aplicación “Aragón en Familia” puedes organizar una escapada atractiva 

para los más pequeños y también para los adultos.

MÁS DE 500 PLANES 
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

L. FUNES CARDIEL

Tecnotravel

Fotos: Turismo de Aragón
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GUÍA MAGICA DEL CAMINO DE SANTIAGO
Francisco Contreras Gil. Editorial Luciérnaga

Tal y como indica el autor, esta guía pretende ser una guía 
para “no ser un peregrino más, para encontrar la verdade-
ra esencia del Camino de Santiago”. Son muchas las mo-
tivaciones que llevan a hacer este viaje: encontrarse a uno 
mismo, cumplir una promesa, hacer penitencia o incluso por 
su carácter mágico y sagrado. Y hay muchas formas de ha-
cerlo: andando, en bicicleta, a caballo. A lo largo de las 384 
páginas de esta guía, Francisco Contreras nos descubre 
dos tramos nuevos, desde Saint Jean Pied de Port-Ronces-
valles y Somport-Jaca hasta Compostela y Finisterre. 
Además de la información básica para disfrutar de este 
Camino en sus aspectos culturales, históricos, artísticos y 
religiosos, aparece también enigmas y misterios en más 
de 200 paradas, destinos ilustrados con imágenes para re-
descubrir lugares con una energía especial como Jaca, San 
Juan de la Peña, Leyre, Villalcázar de Sirga, León, el va-
lle del Silencio, los bosques gallegos o el Pico Sacro entre 
otros muchos.
Esta guía se complementa con un audiolibro con prólogo del 
escritor Javier Sierra y música de Santiago Camacho.

ESPAÑA CON PERRO.
200 PLANES CON TU MEJOR AMIGO
Pablo Muñoz Gabilondo-Pipper on Tour. Editorial Geo-
planeta

Pipper ha culminado su vuelta a España conociendo todos 
los lugares en los que puede viajar con su dueño, Pablo y 
en cuales hay algunos impedimentos. En este libro se reco-
gen algunas de las experiencias que permiten que cada vez 
sea posible descubrir nuevos destinos en compañía de una 
mascota. Pablo Muñoz recoge más de 200 planes desde 
visitas culturales, restaurantes y alojamientos dog friendly 
en toda España. 
Tener una mascota no debería condicionar los viajes. Por 
eso, además de Pipper, en el libro se pueden ver a 20 ami-
gos perrunos en lugares turísticos en los que las mascotas 
son bienvenidas. 
Estos 200 planes incluyen no sólo destinos turísticos, sino 
también recomendaciones de visitas a museos, playas, par-
ques naturales y medios de transporte en los que mover-
se, desde trenes de cercanías hasta bicicleta o autobuses 
públicos de algunas ciudades. Teruel, Cáceres, la ruta del 
Cares o La Rioja son algunos de los destinos que se pueden 
disfrutar a través de esta guía que se completa con la web 
www.pipperontour.com

Preparando el viaje
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40 RUTAS Y ASCENSIONES POR LOS VALLES 
OCCIDENTALES DEL PIRINEO ARAGONÉS
Chema Tapia. Prames

Esta guía nos propone 40 rutas que nos lleva desde Ara-
güés del Puerto a Jasa, Lizara, Hecho, Siresa, Oza, Ansó, 
Zuriza, Linza y Fago. Son diferentes propuestas para el tu-
rismo familiar y para senderistas de diferentes niveles de 
dificultad que propone el montañero y alpinista Chema Ta-
pia para adentrarse en la salvaje alta montaña de los Valles 
Occidentales incluidos en el Espacio Natural Protegido. 
Esta guía recoge un resumen de cada una de las rutas con 
sus tracks a los que se puede acceder a través de un QR 
que los senderistas podrán descargarse. Se facilita la infor-
mación técnica, horarios, desniveles, distancias y un mapa 
del itinerario de cada una de las rutas. Además de imágenes 
e información sobre el patrimonio cultural y etnográfico del 
entorno. En la guía se hace hincapié en la buena planifica-
ción a la hora de escoger la ruta y seguir medidas de pre-
vención como equiparse de forma adecuada, consultar la 
información meteorológica o seguir las recomendaciones de 
Montaña Segura.
Con este libro se completa la trilogía de guías de montaña 
sobre la comarca de la Jacetania que Chema Tapia comen-
zó con “Tierras de Jaca” y “Valle del Aragón, Lubierre y Es-
tarrún”.

LO MEJOR DE ARAGÓN. 
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS
Giacomo Bassi. Lonely Planet. GeoPlaneta

La guía indispensable para vivir las mejores experiencias 
de Aragón que han editado desde Lonely Planet. Aragón es 
rico y diverso, y aguarda al viajero para descubrirle una tie-
rra repleta de contrastes: de las blancas cumbres pirenaicas 
a las rojizas sierras de arenisca en Teruel, de los prístinos 
ibones de montaña a las impactantes llanuras desérticas de 
los Monegros, de imponentes castillos renacentistas, mudé-
jares o góticos a pequeñas ermitas encaramadas en lugares 
casi inaccesibles. 
Aragón tiene mil caras: una naturaleza repleta de joyas 
medioambientales, un legado artístico y cultural de primer 
orden, abundancia de tradiciones milenarias, múltiples op-
ciones de aventura y una deliciosa y potente gastronomía 
que hará las delicias de los más exigentes. En esta guía 
se hallarán los mejores consejos para disfrutar al máximo 
de esta tierra: experiencias imprescindibles, propuestas de 
itinerarios, lugares indispensables y explicaciones sobre 
cultura, historia y naturaleza para sacar el máximo partido 
al viaje. 
Sin duda, un aliado perfecto para que el viaje a Aragón se 
convierta en una experiencia inolvidable.

Preparando el viaje
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