
vive, siente,
experimenta
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#ViveGuara
Somontano

 Tierra de contrastes donde podrás disfrutar, 
evadirte y relajarte. De la montaña al llano, de los 
barrancos a los grandes ríos, de la prehistoria al siglo 
XXI. Arte, historia, aventura y gastronomía. 
Todo en un pequeño rincón del universo.

Te esperan intrépidos y emocionantes días llenos de actividad 
con deportes de aventura como el barranquismo, la escalada 
y vías ferratas, los paseos a caballo, el senderismo, el 
cicloturismo, el trail running y, cómo no, una gran variedad 
de patrimonio, con villas medievales, pueblos con encanto, 
abrigos con pinturas rupestres, iglesias y pequeños rincones a 
descubrir para toda la familia. A ello suma una intensa agenda 
de eventos deportivos, ferias, festivales, fiestas y tradiciones 
centenarias.

Tus sentidos no darán abasto con Saborea Somontano. Vino 
DO, la Ruta del Vino Somontano, el aceite, el Tomate Rosa, los 
dulces… ¡Y con razón! En 2018 fuimos designados Territorio de 
Interés Gastronómico en Aragón.

Todo lo que puedas imaginar lo tenemos en Guara Somontano. 

Para tu visita, te proponemos varios puntos selfie y diferentes 
hashtag con los que nos identificamos, para que nos 
acompañes en redes sociales.



54

Guara 
paraíso natural

Senderismo

En el entorno del río Vero, Alquézar y Colungo, es 
imprescindible que conozcas el Mirador del Vero, 
el Portal de la Cunarda o las Pasarelas del Vero, 
entre otros.

Un verdadero paraíso para la práctica de activida-
des de aventura y para observar la naturaleza. En 
turismosomontano.es te proponemos numerosas 
rutas deportivas,  geológicas, botánicas y ornito-
lógicas. Y, si te gustan los retos, tienes que saber 
que Guara Somontano es el magnífico escenario 
de importantes pruebas deportivas.

#GuaraTeEnamora

#NonStopTrekking 
 Visitar el Parque Natural de la Sierra y los 
Cañones de Guara es descubrir uno de los espa-
cios protegidos más extensos de Aragón. Los ríos, 
la lluvia y el aire han esculpido profundos y salva-
jes cañones de belleza espectacular.

Son tantos los lugares a visitar y las actividades 
a realizar que estamos seguros que planificarás 
varias escapadas. Te damos algunas ideas. No 
te puedes perder, por poner algunos ejemplos,  
la cresta de Balced, el barranco de Mascún, las 
surgencias de Tamara, el Huevo de Morrano o la 
Ciudadela, en el Valle de Rodellar. Todos ellos de-
jan sin aire.

 Numerosos senderos de pequeño re-
corrido surcan Guara Somontano entretejiendo 
una completa red de itinerarios señalizados para 
disfrutar los 365 días del año, tanto en el entorno 
de las Sierras de Guara, Arbe y Carrodilla, como 
en las llanuras del sur de la comarca. 

Muchos son recorridos didácticos, equipados 
con mesas y paneles explicativos. Son sencillos 
y están pensados para que disfrutes de la na-
turaleza en familia; otras sendas son antiguos 
caminos históricos, transitados en el pasado por 
cazadores, carboneros, pastores trashumantes 
trajineros; hay también rutas deportivas con 
importantes desniveles y larga duración, en las 
que el esfuerzo realizado se ve de sobra recom-
pensado por las magníficas vistas que ofrece la 
marcha.

No te puedes perder el Camino Natural del Somon-
tano que, en sus más de 50 km, se aproxima a uno 
de los entornos de la Sierra de Guara más especiales, 
por sus valores ambientales, culturales, históricos, na-
turales y paisajísticos. El itinerario puede ser recorrido 
en 3 etapas a modo de travesía o realizando tramos 
de duración reducida. Además existe la posibilidad de 
enlazar con el Camino Natural de la Hoya de Huesca.
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Descenso de 
barrancos BTT y bicicleta 

de carretera
 Si te gusta la adrenalina, estás en 
el lugar adecuado. En Guara son muchos 
los barrancos donde se puede experi-
mentar la irrepetible sensación de dejarse 
llevar por el agua, deslizándose, nadando, 
saltando… Gorgas Negras, Mascún, Peo-
nera o Vero, son algunas de las posibilida-
des.

El descenso de barrancos es una activi-
dad que combina aventura en contacto 
con la naturaleza,  deportividad y diver-
sión… ¡Justo lo que estás buscando!

 Si algo caracteriza a Guara Somontano 
es la diversidad de paisajes y las múltiples po-
sibilidades que se abren a los amantes de los 
deportes en la naturaleza, como la práctica del 
cicloturismo.

Varias rutas señalizadas para bicicleta de mon-
taña recorren buena parte del territorio. Existen 
rutas de diferente dificultad en función del des-
nivel acumulado y los kilómetros del recorrido. 
Todas las puedes realizar en doble sentido y son 
circulares. Muchas se conectan entre sí permi-
tiendo recorrer distancias superiores.

Si te gustan las ruedas finas y rodar por carreteras estrechas, 
sinuosas y con vistas espectaculares, Guara Somontano te 
propone rutas para bicicleta de carretera con las que conocer 
al Somontano y la provincia de Huesca. Todas ellas circulares y 
planteadas para realizar en un solo día.

Y aún tienes más. BGuara Cycling Rocks es un gran espacio ci-
cloturista en plena Sierra de Guara. Ofrece 38 rutas para todos 
los gustos, con las que descubrir los rincones más inaccesibles 
de esta tierra: enduro, rally, familiares, desafíos, circuitos de 
XC, rutas de carretera y una travesía circular de 5 etapas. Una 
serie de establecimientos turísticos “amigos” proporcionan al 
ciclista servicios exclusivos.

Más información en www.bguara.com

Por su potencial en descensos, la Sierra de Guara es la cuna del ba-
rranquismo en Europa y... ¿por qué no? ¡en el mundo! Sus más de 
60 cañones deportivos tienen muy diversa longitud, exigen dife-
rentes niveles de preparación tanto física como técnica y ofrecen 
variados paisajes y diversos atractivos.

Nuestra principal recomendación es que contrates uno de los nu-
merosos guías de barrancos de la zona. Son garantía de seguridad.

#LiveCanyoning

#WithMyBike 
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 Si te gusta la verticalidad y el tac-
to con la roca, en Guara Somontano en-
contrarás paredes mágicas y singulares, 
espléndidas para la práctica de la escala-
da y la ascensión por las vías ferratas.

Existen en Guara Somontano dos vías 
ferrata ideales para iniciarse: Espolón de 
la Virgen del Castillo en Rodellar y Peñas 
Juntas en Bierge.

Para practicar la escalada, Rodellar es un 
paraíso en el que se contabilizan multi-
tud de itinerarios. Alquézar es otro lugar 
muy interesante, con una escuela de-
portiva que cuenta con varios sectores. 
El Congosto de Olvena es una zona de 
roca variada y algo irregular, en la que los 
amantes de este deporte pueden optar 
por modalidades técnicas sobre muros 
verticales y también sobre placas.

Todo ello, con las debidas precauciones y 
cuidado del medio natural. Te recordamos 
que, en la Sierra de Guara, la escalada 
está regulada.

 Llegó la hora de correr en la montaña. Dón-
de mejor que en Guara Somontano donde encon-
trarás una extensa red de senderos para practicar 
trail running, con todo tipo de distancias y desni-
veles y con temperaturas suaves que te permitirán 
disfrutar de tu deporte favorito durante todo el año.

Algunas de las propuestas son grandes desafíos, 
otras buscan recorren espacios de enorme valor pa-
trimonial y en otras proponemos recorridos trail en 
familia para que disfrutes con los tuyos.

Si lo que te gustan son los retos, en nuestro terri-
torio tienes la oportunidad en dos grandes pruebas 
la Trail Sierra de Carrodilla en junio y la Ultra Trail 
Guara Somontano en octubre.

Anímate a correr en Guara Somontano. ¡No te arre-
pentirás!

Escalada y 
vías ferratas

Guara 
Somontano 
Trail Experience 

#RockClimbing

#RunningMakesMeHappy
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 ¿Y si te decimos que aquí conviven paisa-
jes variados en muy poco espacio? Para conocer-
lo a fondo, te proponemos rutas de observación 
de la naturaleza que te conducirán desde las es-
tepas áridas del sur de Guara Somontano hasta 
las rocosas cimas calizas del Prepirineo y que te 
permitirán conocer cuatro hábitats diferentes a 
escasos minutos de distancia: estepario, ribera, 
somontano y prepirineo.

En nuestra comarca recibirás una lección magis-
tral de cómo se ha formado el paisaje que vemos. 
Recorriéndolo descubrirás los procesos geológi-
cos que explican el porqué hay montañas y va-
lles, barrancos y mallos, muelas y acantilados...

Botánica, geología y fauna de lo más variada que 
conviven en nuestro pequeño universo natural.

 Gracias a la variedad de paisajes que ca-
racteriza Guara Somontano, podrás encontrar 
una interesantísima variedad de especies. Te 
proponemos descubrirlas recorriendo nuestras 
rutas ornitológicas que hemos dividido en tres 
hábitats, para facilitar su comprensión y conoci-
miento: rupícola, ribera y estepario.

Al filo de los acantilados planean el majestuoso 
quebrantahuesos, el buitre leonado, el alimoche, 
los milanos real y negro, el águila real  o el velocí-
simo halcón peregrino.

Esta enorme riqueza de aves rapaces se com-
plementa con un interesante grupo de especies 
forestales: el azor, el gavilán, la carraca…

En las orillas de los ríos podrás contemplar a la garza real, 
al Martín pescador y al mirlo acuático, indicadores de ríos 
limpios y sin contaminar.

En el sector sur del Somontano, entre muelas terrosas y 
secos barrancos semiáridos, viven especies como el alcara-
ván, la ganga ibérica, la ortega, y el sisón.

Sin duda, Guara Somontano es un lugar privilegiado para 
las personas apasionadas por la ornitología.Observación 

de la naturaleza
#NatureLovers

#BirdWatching

Ornitología
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 Guara Somontano junto a la Hoya de 
Huesca y la Cinco Villas en la provincia de Za-
ragoza es espacio Prepyr365, un gran territorio 
en el Prepirineo aragonés que permite disfrutar 
de valores naturales y patrimoniales recorriendo 
entornos como la Sierra de Guara, el Reino de los 
Mallos o la Sierra de Santo Domingo.

¿Cómo lo puedes descubrir?
En BTT. Dos grandes travesías de bicicleta de 
montaña: la Prepirenaica Slow, que une en cuatro 
etapas El Grado y Sos del Rey Católico a través 
de 182 kilómetros de pistas y carreteras locales 
y la Prepirenaica All Mountain que, con un perfil 
más técnico y exigente, enlaza Alquézar con Lue-
sia, también en 4 etapas y 235 kilómetros.

 Guara Somontano junto a la Hoya de 
Huesca y la Cinco Villas en la provincia de Za-
ragoza es espacio Prepyr365, un gran territorio 
en el Prepirineo aragonés que permite disfrutar 
de valores naturales y patrimoniales recorriendo 
entornos como la Sierra de Guara, el Reino de los 
Mallos o la Sierra de Santo Domingo.

¿Cómo lo puedes descubrir?
En BTT. Dos grandes travesías de bicicleta de 
montaña: la Prepirenaica Slow, que une en cuatro 
etapas El Grado y Sos del Rey Católico a través 
de 182 kilómetros de pistas y carreteras locales 
y la Prepirenaica All Mountain que, con un perfil 
más técnico y exigente, enlaza Alquézar con Lue-
sia, también en 4 etapas y 235 kilómetros.

 El Valle de Rodellar, en pleno corazón del 
Parque Natural de la Sierra de Guara, es un espa-
cio donde enormes formaciones rocosas escul-
pidas por el agua en forma de barrancos, foces 
o gargantas te ofrecen múltiples posibilidades 
para la práctica de actividades al aire libre. Ba-
rranquismo, BTT, escalada, senderismo, trail run-
ning… todas las opciones para todos los niveles.

Rodellar es referencia mundial en escalada. Tanto 
es así, que es conocido como la Escuela de Rode-
llar. Pero el valle es mucho más.

El cañón del Mascún, el Gorgas Negras, la Peo-
nera, los Oscuros de Balced o el Huevo de Mo-
rrano son algunos de los magníficos regalos que 
la naturaleza nos ofrece en los alrededores de las 
localidades de Bierge, Las Almunias de Rodellar, 
Yaso, Pedruel, Morrano o Rodellar, todos presidi-
dos por las imponentes presencias del Tozal de 
Guara (2.077m) o el Cabezo de Guara (1.870m). 
El río Alcanadre, recorre el Valle de Rodellar y, a 
su paso por Bierge, su corriente se toma un res-
piro en un azud artificial, conocido como El Salto 
de Bierge, uno de los rincones de Guara más co-
nocido y espectacular.

A pie. La Prepirenaica Trail es una gran travesía de sen-
derismo y trail running que cruza el Prepirineo de oeste a 
este. Una ruta de 227 Km. Compuesta por 12 etapas que 
conectan poblaciones buscando coronar las partes altas de 
las sierras y visitar mágicos rincones.

Y mucho más en #TerritorioPrepyr: a caballo, aventura, na-
turaleza, familia, cultura y patrimonio...

¡Practica el Prepirineo los 365 días del año! Más informa-
ción en www.prepyr365.com

Prepyr365

#PracticaElPrepirineo

Bierge 
y el Valle de 

Rodellar
#CorazónDeGuara
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 Alquézar, uno de los Pueblos más Boni-
tos de España, te sorprenderá, tanto por su casco 
medieval, como por su entorno natural y patri-
monial. Castillo, colegiata y villa, se alzan sobre 
las paredes verticales del Parque Natural de la 
Sierra y los Cañones de Guara. Torres y mura-
llas almenadas, ermitas, arquitectura tradicional, 
pozos de nieve, leyendas de doncellas y reyes 
moros, arte rupestre, aventura… Todo lo encon-
trarás en Alquézar.

Es visita imprescindible. Pasea por sus calles y 
callizos, detente en su plaza porticada, asciende 
al recinto fortificado y déjate sorprender en el in-
terior de la Colegiata de Santa María. Disfruta de 

 En tu visita a Guara Somon-
tano, te recomendamos recorrer 
la ciudad de Barbastro con calma, 
prestando atención a los detalles. 

El conjunto de San Julián y Santa 
Lucía es el punto ideal para comen-
zar tu recorrido con el Espacio del 
Vino de la Denominación de Ori-
gen. En el conjunto catedralicio 
encontrarás los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad: la ma-
jestuosa Catedral de la Asunción 
(s. XVI), su monumental torre cam-
panario (ss. XIV-XVIII) y el Museo 
Diocesano.

La calle mayor te conducirá a los 
siglos del Renacimiento a través de 
edificios como Casa Latorre (sede 
de la UNED) o el Palacio de los Ar-
gensola y desemboca en la Plaza 
del Mercado que cada sábado con-
centra a numerosos comerciantes y 
hortelanos de la comarca.

Desde el entorno de la iglesia de 
San Francisco podrás contemplar 
una de las vistas más pintorescas 
de la ciudad y sus puentes. Muy 
cerca, se encuentra el monumen-
tal Pozo de Hielo de la Barbacana, 
construido en el s. XVI y acondicio-
nado como centro de visitantes.

Barbastro es la ciudad del vino, epi-
centro de la visita a las numerosas 
bodegas que salpican sus alrededo-
res y que puedes visitar a través de 
la Ruta del Vino Somontano.

sus maravillosos paisajes mientras practicas senderismo, 
btt, escalada o experimentas la sensación de descender el 
Cañón del Río Vero. Visita los abrigos con pinturas rupes-
tres de Chimiachas o participa en el desafío de la Ultra Trail 
Guara Somontano.

Alquézar es sin duda, un lugar muy especial.

Alquézar

#LosPueblosMásBonitosDeEspaña

#BarbastroCiudadDelVino

Barbastro,
ciudad  
del vino
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 Guara Somontano es sinónimo de patri-
monio y tradición. Así lo podrás descubrir gracias 
al Parque Cultural del Río Vero, que sigue el cur-
so de este río, afluente del Cinca y que atesora la 
herencia de nuestros antepasados. Comprende 
las localidades de Bárcabo, Colungo, Alquézar, 
Adahuesca, Santa María de Dulcis, Pozán de 
vero, Azara, Castillazuelo, Barbastro y parte de 
los municipios de Aínsa y Boltaña.

El Vero, en su tramo alto, entre las poblaciones 
de Lecina y Alquézar, ha esculpido agrestes pa-
redes colonizadas por plantas únicas y habitadas 
por infinidad de rapaces. En esta zona coincide 
con el Parque Natural de la Sierra y los Cañones 
de Guara. Aguas abajo, el río se abre al valle y en 
sus orillas se asientan poblaciones entre suaves 
escenas de ribera, huertos y viñedos, en un en-
torno que te recordará al paisaje mediterráneo.

 En lo más profundo de la Sierra de 
Guara, te sorprenderán los más de 60 abrigos 
con pinturas rupestres declaradas Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. A través de diferentes 
representaciones (figuras de personas, animales 
y signos) las sociedades prehistóricas plasma-
ron su genio creador, su universo mental y sus 
creencias y hoy puedes contemplarlo en un en-
torno privilegiado.

Este gran santuario rupestre tuvo un significa-
do mágico para los grupos de cazadores del Pa-
leolítico hace 30.000 años y lo siguió teniendo 
para las comunidades productoras del Neolítico 
y la Edad del Bronce. Todas dejaron aquí su hue-
lla, por lo que, en el reducido entorno del Vero, 
puedes encontrar todos los estilos clásicos de 
la prehistoria europea: Arte Paleolítico, Arte Le-
vantino y Arte Esquemático.

Aprovecha las visitas guiadas que ofrece el Parque Cultu-
ral del Río Vero a los abrigos de Arpán, Mallata, Barfaluy y 
Lecina Superior. También puedes realizar las rutas sende-
ristas a los abrigos de Quizans, Chimiachas y Regacens.  
Los recorridos a los abrigos se encuentran señalizados, 
disponen de paneles interpretativos y su acceso está 
acondicionado.

El punto de partida para iniciar un sorprendente viaje a 
la prehistoria es el Centro de Arte Rupestre de Colungo. 
El Parque Cultural del Río Vero forma parte del itinerario 
europeo CARP “Caminos de Arte Rupestre Prehistórico”.

Siguiendo su curso encontrarás el legado de las comuni-
dades que habitaron sus riberas desde el Paleolítico hasta 
hoy: arte rupestre Patrimonio Mundial, dólmenes, ermitas 
románicas, iglesias y catedrales góticas, templos barrocos, 
restos de fortificaciones, conjuntos rurales, mitos tradicio-
nes, artesanía…

Parque 
Cultural 

del Río Vero

#RíoVero

#PatrimonioMundial

Arte rupestre, 
Patrimonio 
Mundial
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Piedras, 
de leyenda

 Adahuesca y Abiego son lugares de transición 
entre el paisaje mediterráneo de cultivos y la sierra. 
Abiego es considerado como la puerta de acceso a Gua-
ra y en Adahuesca, los mitos y leyendas se entremezclan 
con la realidad en su centro museístico.

Más al norte, en Colungo, se localizan las manifestacio-
nes artísticas del Arte Rupestre del Río Vero, Patrimo-
nio Mundial y punto de partida de numerosas rutas para 
descubrirlas.

Todo un mundo de posibilidades en el que podrás dis-
frutar del patrimonio, paisaje y aventura en espacios 
privilegiados como Sevil, el Río Vero, barrancos de Por-
tiacha y Fornocal, ermitas de Treviño, y Virgen de Viña, 
Monumento al Siglo XX o el Portal de la Cunarda, entre 
otros muchos.

#PiedrasDeLeyenda

Naval
 Sin duda, la Villa de Naval, a los pies de la 
Sierra de Arbe, es una de las localidades más em-
blemáticas del Somontano y que te recomenda-
mos conocer. Afamada por su tradición alfarera 
de origen medieval, hoy es un lugar de referencia 
por su balneario de agua salada. El Salinar de la 
Rolda es una explotación que se construyó para 
extraer la sal del manantial. En la actualidad esta 
tradición se compagina con los baños terapéuti-
cos y lúdicos.

Naval te ofrece una serie de recorridos senderistas o de 
BTT interpretativos entorno al mundo de la sal, la alfarería 
y restos de trincheras de la Guerra Civil, además de su rico 
patrimonio cultural cultural, como el Centro de Interpreta-
ción de la Alfarería.

#VillaDeNaval
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Entre
Sierras y ríos

Santuario de
Torreciudad

 Si eres un amante del senderismo, la 
bicicleta de montaña o la observación de aves, 
Estada y Estadilla son dos localidades que de-
bes visitar.

Estadilla es epicentro de actividad, con un in-
tenso calendario de eventos: Festival Vino Trufa 
Jazz, Belén Viviente, pruebas deportivas…No te 
puedes perder las interesantes muestras de arte 
rupestre del Forau del Cocho que se encuen-
tran en la Sierra de la Carrodilla.

 Torreciudad es uno de esos lugares que 
no deja indiferente a nadie. Te sorprenderá el 
entorno, ya que se sitúa junto al embalse de El 
Grado en cuyas aguas de profundo azul turquesa 
se reflejan las cumbres del Pirineo.

El santuario, promovido por San José María Escri-
vá de Balaguer, está en el centro de la Ruta Ma-
riana que une los templos de El Pilar en Zaragoza, 
Montserrat en Barcelona, Lourdes en Francia y 
Meritxell en Andorra. Fue un espacio espiritual 
de primer orden desde sus orígenes, hacia el 
año 1084, y lo sigue siendo en la actualidad. A 
él acuden cada año miles de peregrinos de todo 
el mundo.

Muy cerca encontrarás El Grado que, con su localización 
privilegiada, te permitirá disfrutar de la naturaleza de mil 
maneras, conocer interesantes muestras de patrimonio, 
o acercarte a la cultura y tradiciones populares de Guara 
Somontano.

#SierraDeLaCarrodilla

#ViveTorreciudad
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Tierras 
del sur

 El Sur te ofrece otra cara del Somon-
tano, un paisaje semiárido de suaves relieves y 
antiguos cultivos de secano, hoy transformados 
en vastas extensiones de regadío.

A través de la Ruta de los Pozos Fuente, podrás 
conocer cómo nuestros antepasados almacena-
ban o extraían del subsuelo un bien tan precia-
do como el agua para esta zona.
Recorriéndolo, saldrán a tu encuentro bonitos 
ejemplos de románico en Berbegal, Peralta de 
Alcofea o El Tormillo.

Majestuosas aves perfectamente adaptadas a 
unas condiciones de sequía y temperaturas ex-
tremas serán tus fieles compañeras de viaje por 
estas tierras del sur.

 Descubrir lugares sorprendentes y vivir 
experiencias únicas y divertidas, son ingredien-
tes que no te van a faltar nunca en un viaje con 
niños por Guara Somontano.

Gracias a sus variados paisajes, su amable cli-
matología, sus sorprendentes rincones y una 
amplia oferta de actividades, nuestro territorio 
se convierte en el destino ideal para ser descu-
bierto con tu familia a lo largo del año.

Te proponemos diferentes posibilidades, combinando 
todo lo necesario para disfrutar la familia unida. Desde 
un simple paseo a un alucinante descenso de barranco, 
del arte más antiguo a la modernidad del siglo XXI, de 
la árida estepa al frondoso bosque y con una variada 
gastronomía adaptada a la de tus pequeños gourmets. 
¡Sin olvidarnos de la propuesta de enoturismo infantil de 
Ruta del Vino Somontano!

Guara 
Somontano

en familia

#ElSurDelSomontano

#ViajesEnFamilia
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Prepirineo
Clandestino

 ¿Te atreves a buscar el tesoro escondido 
de Al-Muqtadir? ¿Conocer las marcas de la gue-
rra? De la Prehistoria a Ramón y Cajal, pasando 
por romanos, judíos y la cristianización del te-
rritorio. Todo un juego, para disfrutar y conocer 
nuestro territorio con la familia, de una manera 
diferente en el territorio Prepy365.

Juega con nosotros. Te prometemos una visita 
entretenida buscando pistas y descubriendo 
los tesoros clandestinos del Prepirineo. ¿Verás 
cultura? Sin duda. ¿Verás etnografía? Sí. ¿Verás 
arte? Sí, de forma divertida.

Desafía a tu mente. Trae papel, boli, tu móvil 
con la app Geocahing descargada y... tu curiosi-
dad. Y recuerda que esta búsqueda es clandes-
tina, no es apta para cualquiera.
Desde Prepirineo Clandestino te proponemos 
una serie de rutas donde buscar, encontrar y 
compartir los tesoros escondidos en Guara So-
montano y en las comarcas Hoya de Huesca y 
Cinco Villas.

#PrepirineoClandestino A ritmo
de tradición

 Ya te habrás dado cuenta de que en 
Guara Somontano nos gusta conservar y pro-
mover nuestras tradiciones, de manera que 
nuestra agenda está repleta de actividad todo 
el año.

En Barbastro, las cofradías ponen a punto sus 
pasos, cornetas y tambores para inundar las 
calles y plazas de los sonidos de la Semana 
Santa, declarada de Interés Turístico Nacional. 

Las hogueras de San Ramón, la Feria de la Candelera, la 
Feria del Crespillo (Fiesta de Interés Turístico Aragón) o 
la reconstrucción histórica de los “Esponsales de Doña 
Petronila de Aragón y el Conde Ramón Berenguer IV” en 
Barbastro, “el palotiau” de Naval, la “Noche de Ánimas” 
en Radiquero o las romerías a Dulcis, Torreciudad y el 
Pueyo, son algunos de los hitos que marcan el calendario 
en Guara Somontano.

#TradicionesQuePerviven
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 Sin duda alguna Saborea Somontano es 
el complemento perfecto en tu viaje a Guara 
Somontano ya que te sorprenderá una variada 
oferta gastronómica elaborada con productos 
locales y establecimientos adaptados a todos 
los gustos. Tanto es así que, en 2018, fuimos 
designados Territorio de Interés Gastronómico 
en Aragón.

La Denominación de Origen Somontano se define 
por la modernidad, la diferenciación y la riqueza 
de su amplio mapa varietal. Sus aromas y colores 
te mostrarán toda su personalidad. Numerosas lo-
calidades como Barbastro, Salas Altas, Salas Bajas, 
o Adahuesca entre otras, ligan su cultura y paisaje 
a la cultura del vino. 

A través del patrimonio olivarero de esta tierra 
podrás descubrir su biodiversidad y su rico pasado 
histórico, pero también tendrás la posibilidad de 

saborear unos aceites excepcionales de variedades ge-
nuinas como  “alquezrana”, “negral” o “verdeña”, que dan 
color, aroma y sabor a nuestros platos.

Las distintas temporadas nos dejan tesoros de la huer-
ta como el Tomate Rosa de Barbastro o las verduras de 
invierno y si a todo esto le añadimos una gran variedad 
de cárnicos, frutos secos, trufa, conservas y dulces tan 
peculiares como los pastillos o los crespillos, sin duda, 
verás que estás en el lugar adecuado.

Gastronomía,
vino y aceite

#SaboreaSomontano
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Ruta del Vino
Somontano Propuestas

temáticas#WineMoments

 Si quieres conocer a fondo el mundo del 
vino, la Ruta del Vino Somontano, con más de 
80 establecimientos, es la mejor opción, ofre-
ciéndote  todos los servicios que necesitas para 
disfrutar de tu viaje. Bodegas, empresas agro-
alimentarias, restaurantes, bares de vinos, alo-
jamientos, comercios, museos y oferta cultural, 
aventura y ocio, agencias de viajes y empresas 
de transporte.

La Ruta de Vino Somontano es un viaje por los sentidos 
donde el vino es el destino. Visitas guiadas y actividades 
en bodegas, almazaras y queserías, cursos y catas de vino 
DO Somontano, actividades en el viñedo, maridajes gas-
tronómicos… entra en www.rutadelvinosomontano.com 
y descúbrela.

 En turismosomontano.es te faci-
litamos la información para que escojas 
lo que más se adapte a ti. Así, puedes 
consultar una serie de propuestas temá-
ticas: si viajas en familia, según el núme-
ro de días de que dispongas, si quieres 
recorrer con tu vehículo tranquilamente 
Guara Somontano practicando Slowdri-
ving, si tienes necesidades especiales o 
si te interesan temas como la historia, las 
leyendas o los personajes históricos.

Todo ello, lo puedes programar y com-
binar con la intensa agenda de eventos 
que se programan a lo largo del año y 
que puedes consultar en el calendario de 
nuestra web.

#GuaraSomontanoATuLado
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Guara Somontano
Sostenible

 ¿Cómo ser un buen visitante?
Guara Somontano es un lugar espléndido para 
la práctica de deportes de aventura como el 
senderismo, trail running, escalada, vías ferra-
tas, descenso de barrancos o BTT, pero la con-
servación para su disfrute presente y futuro de
este entorno natural depende de todos.

Trabajamos junto con el proyecto LIBERA para 
mantener los espacios naturales liberados de 
basuraleza (residuos generados por el ser hu-
mano y abandonados en la naturaleza).
A continuación, te dejamos algunos consejos a 
la hora de practicar actividades deportivas en la 
naturaleza sin dejar huella de tu paso y conver-
tirte en un buen visitante:

•  Respeta el sonido y el silencio del paisaje na-
tural. Gritar o poner música, puede perturbar 
a la fauna del entorno o al resto de visitantes.

•  Si encuentras una especie herida comunícalo 
llamando al 112.

•  Lleva atada a tu mascota para evitar molestar 
a la fauna del entorno.

• Si ves basura recógela, mantén limpio tu 
entorno natural. Si fumas, llévate a casa el 
residuo (colillas, cajetillas, fósforos…). Ten 
especial cuidado durante las épocas de ma-
yor riesgo de incendios (altas temperaturas o 
sequía).

•  Anda siempre por los senderos habilitados. Los 
atajos provocan la desaparición de la vegeta-
ción y la erosión del suelo.

•  En caso de necesidad fisiológica, entierra los ex-
crementos y llévate los residuos de papel a casa.

•  Los animales se encuentran en su entorno na-
tural y se asustan con facilidad, evita molestar-
los y obsérvalos desde la distancia. No les des 
de comer.

•  No cortes ni arranques plantas ni partes de las 
mismas.

• Antes de salir planifica tu actividad y equípate 
adecuadamente. Todos los consejos te los dan 
nuestros amigos de Montaña Segura:

 www.montanasegura.com

Te invitamos a descargarte las buenas prácticas reco-
mendadas en función de la actividad que vayas a realizar:

· Senderismo y Trail Runnning

· Descenso de barrancos

· BTT

· Escalada y Vías Ferratas

#LiberaLaNaturalezaDeBasura
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Punto selfie 

Mirador del Vero. Lecina
Huevo de Morrano. Valle de Rodellar
Bosque de olivos. Buera
Virgen del Castillo de Rodellar
Mirador de Pisa. Naval
Puente de Villacantal. Alquézar
Pozo fuente. Laluenga
Tranco de las Olas. Las Almunias de Rodellar
Mirador de La Sonrisa del Viento. Alquézar
Conjunto de San Francisco. Barbastro
Abrigos de Mallata. Colungo
Monumento al siglo XX. Abiego
Forau del Cocho. Estadilla
Embalse de El Grado. Torreciudad
Muela de Terreu
Pasarelas del Vero. Alquézar
Molino de Chuaquín. El Grado
Mirador de El Pueyo. Barbastro
Plaza del Mercado. Barbastro
Salto de Bierge
Ermita de la Candelera. Salas Altas
Mural de la Plaza Mayor. Salas Bajas
Trincheras. Castejón del Puente

 Si no sales en la foto, no has estado. Gracias a 
los móviles se ha acabado el problema. Te hemos ido 
proponiendo puntos selfies para que tus amistades 
puedan decir… ¡wow!

Seguro que tú tienes tus preferidos. 
¡Cuéntanoslo en las redes!

#ViveGuara
Somontano

Síguenos en:

 @GuaraSomontano
 @GuaraSomontano
 @SomontanoGuara

 Guara Somontano es un territorio que 
bulle de actividad. Festivales llenos de sorpresa 
y calidad, como el Polifonik Sound, con lo más 
granado del Indie español o el Festival del Vino 
Somontano y la Muestra Gastronómica que, en 
un largo fin de semana conjuga un maridaje per-
fecto entre cultura y gastronomía disfrutando 
día y noche.

Si lo tuyo es el deporte, tienes grandes pruebas como la 
Ultra Trail Guara Somontano, la Medio Maratón Ruta del 
Vino Somontano o la Trail Sierra de la Carrodilla. Cálzate 
las zapatillas o súbete a la bicicleta y ponte a recorrer 
nuestros paisajes y localidades con encanto, donde ten-
drás la compensación perfecta al esfuerzo con la belleza 
de este territorio.

Ferias, mercados, fiestas… No te pierdas nada. Sigue la 
actualización en el calendario de eventos de turismoso-
montano.es.

De verdad, ¿te lo vas a perder?

Todos 
los eventos

a tu alcance

#SienteGuaraSomontano
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Te lo ponemos fácil. Toda la información de utili-
dad para programar tu viaje a Guara Somontano 
la tienes a tu disposición en la web
turismosomontano.es. Nuestros alojamientos, 
restaurantes, empresas de turismo activo, guías 
y todos aquellos servicios que puedas necesitar.

Para informarte, dónde mejor que en nuestras 
oficinas de turismo. Y si te gusta la buena gas-
tronomía, en el apartado Saborea Somontano, 
encontrarás todas las posibilidades que ofrecen 
nuestros productores y que tienes al alcance de 
un clic.

Además, si viajas en autocaravana o con tu mas-
cota, en este apartado dispones de toda la infor-
mación práctica.

Y ¿cómo llegar y cómo moverte? A esto respon-
demos también. Todas las conexiones y posibi-
lidades de transporte, además de los contactos 
de taxis y coches de alquiler.

Organiza 
tu viaje
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