
RUTA 4 RUTA 5 RUTA 7RUTA 6

BODEGA BANTÁN DE SALAS DE BEROZ / BARBASTRO
Pol. Valle del Cinca. C / B. Parcela 26. Barbastro. Tfnos. 974 316 217 / 628 011 074
www.deberoz.com / bodega@deberoz.com / tienda@deberoz.es 

BODEGA PIRINEOS / BARBASTRO
Ctra. A-1232. Barbastro - Naval, km. 3,5. Barbastro. Tfno. 974 312 273
www.bodegapirineos.com / bpvisitas@bodegapirineos.com

BODEGA LAUS / BARBASTRO
Ctra. Nacional 240 km. 154,8. Barbastro. Tfno. 974 269 708
www.bodegaslaus.com / info@bodegaslaus.com

BODEGAS FÁBREGAS / BARBASTRO
C/ Cerler, s/n. Barbastro. Tfnos. 974 310 498 / 629 423 732
www.bodegasfabregas.com / info@bodegasfabregas.com

BODEGAS DEL VERO / BLECUA / BARBASTRO
Ctra. A-1232. Barbastro - Naval, 3,7. Barbastro. Tfno. 974 302 216 - Extensión 212
www.vinasdelvero.es / vistas@vinasdelvero.es

BODEGAS MELER / BARBASTRO
Ctra. Nacional 240 km. 155,2. Barbastro. Tfno. 679 954 988
www.bodegasmeler.com / info@bodegasmeler.com

BODEGAS LALANNE / BARBASTRO
Finca San Marcos. Ctra. A-1232. Barbastro - Naval (Dirección Alquézar)
Tfnos. 974 310 689 / 974 313 112
www.bodegaslalanne.es / lalanne@bodegaslalanne.com

BODEGAS SERS / COFITA
Pza. Mayor, 7. Cofi ta. Tfnos. 974 412 110 / 667 596 155
www.bodegassers.es / info@bodegassers.es

BODEGA OTTO BESTUÉ / ENATE
Ctra. A-138 km. 0,5. Enate. Tfnos. 974 305 157 / 609 303 161
www.bodega-ottobestue.com / info@bodega-ottobestue.com

BODEGAS RASO HUETE / ESTADILLA
C/ Joaquín Costa, 23. Estadilla. Tfnos. 974 305 357  / 636 447 327
www.bodegasrasohuete.com / info@bodegasrasohuete.com

BODEGA MONTE ODINA / ILCHE
Monte Odina, s/n. Ilche. Tfno. 974 343 480
www.monteodina.com / bodega@monteodina.com

BODEGAS OSCA / PONZANO
C/ La Iglesia, 1. Ponzano. Tfno. 974 319 017
www.bodegasosca.com / bodega@bodegasosca.com

BODEGA ENATE / SALAS BAJAS
Avda. de las Artes. Salas Bajas. Tfno. 974 302 580
www.enate.es / bodega@enate.es

BODEGAS OBERGO / UBIERGO
Ctra. La Puebla km. 0,6. Ubiergo. Tfno. 669 357 866
www.obergo.es / bodegasobergo@obergo.es

Entre sus monumentos destacar la Iglesia Parroquial dedi-
cada a Santiago Apóstol (gótico aragonés), la Ermita de San 
Fructuoso (Siglo XIII) y la Ermita de San Pedro de Verona (1698) 
que se encuentra a escasa distancia de Bierge, y a la que pode-
mos acceder a través de un agradable camino balizado. 

Otros lugares de interés son el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza, el comedero y observación de aves rapa-
ces y la badina de salto de Bierge sobre el río Alcanadre.

OFICINA DE TURISMO DE ALQUÉZAR
C/ Arrabal, s/n. Tfno. 974 318 940
Horario de invierno: de miércoles a Viernes de 10:00 h. a 13.30 h. y de 
16:30 h. a 19:00 h. sábados y domingos de 9:30 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. 
a 20:00 h. 
Información y visitas guiadas a la Villa de Alquézar previa cita.
info@alquezar.org

COLEGIATA DE SANTA MARÍA DE ALQUÉZAR
Tfno: 974 318 267 (Isabel)
Horario: de 11:00 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 19:30 h.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE BIERGE
Horario: en vacaciones escolares todos los días de 10:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:00 h. a 20:00 h. Resto del año: abiertos sábados, domingos y 
festivos de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 18:00 h. El resto de los días 
es posible visitarlo previa cita.

MUSEO DE OFICIOS Y ARTES TRADICIONALES DE AÍNSA
Pza. del Salvador, 10. Tfno. 974 510 075
Horario: abierto del 15 de junio al 15 de septiembre de 10:00 h. a 14:00 h. y 
de 16:30 h. a 21:30 h. o con cita previa en el Tfno. 638 464 841 

ESPACIO DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE. AÍNSA
Tfno: 974 500 614
Horario: abierto todo el año, del 1 de junio al 31 de agosto de 9:30 h. a 
14:00 h. y de 16:30 h. a 19:30 h. (de miércoles a domingo). 
Resto del año: consultar en la Ofi cina Comarcal de Turismo. Lunes y 
martes cerrada. Tfno. 974 500 512.
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Alquézar se localiza en el último tramo del cañón del río 
Vero, en un entorno paisajístico impresionante, que ofrece 
múltiples alternativas a los amantes de la naturaleza y los 
deportes de aventura. Declarado Conjunto Histórico Artís-
tico, esta villa nos ofrece la posibilidad de revivir el lejano 
pasado medieval.

Tras atravesar el portalón gótico de acceso a la villa e ir re-
corriendo sus calles y callizos, nos toparemos con casas api-
ñadas, galerías de arcos de ladrillo, pasos en alto, portadas de 
piedra y ladrillo, escudos de armas esculpidos en piedra... 
En la Plaza Vieja daremos con uno de los rincones mejor con-
servados de nuestra arquitectura tradicional. En lo alto del 
cerro, inexpugnable sobre la creta rocosa, se halla el castillo 
de fundación musulmana que dio nombre a la villa: “Al-Qasr”.

En la primera mitad del siglo XVI se construyó la actual Co-
legiata de Santa María, obra de Juan de Segura, autor de la 
Seo de Barbastro.

BIERGE

Localidad y municipio de la comarca del Somontano de Bar-
bastro en la Provincia de Huesca, situado al este de la Sierra 
de Guara, que la atraviesa por la Sierra Balces. 

AÍNSA

La villa de Aínsa está situada en el alto Pirineo de Huesca, en la 
comarca del Sobrarbe. Es, junto con Boltaña, la cabeza históri-
ca de la misma, del antiguo condado de Sobrarbe.

SANTUARIO DE TORRECIUDAD

Dedicado a la Virgen María, y situado en el municipio de Se-
castilla, comarca de Ribagorza, en el Alto Aragón. Se encuen-
tra en la margen izquierda del río Cinca muy cerca del panta-
no de El Grado.

SAN JUAN DE LA PEÑA

En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espectacular 
espacio del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Mon-
te Oroel, y entre sus elementos más sobresalientes descuella 
el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, joya de la época 
medieval. Las edifi caciones conservadas, tan solo una parte 
de las que existieron, son excelentes testimonios de las su-
cesivas formas artísticas en las diversas épocas en que este 
singular centro tuvo vida. Destacan especialmente los siglos 
del románico (XI al XIII) con notabilísimas muestras de ar-
quitectura, pintura y sobre todo de la escultura. El conjunto 
histórico-artístico de San Juan de la Peña se completa con el 
Monasterio Nuevo, del siglo XVII, y con las iglesias de San Ca-
prasio y de Santa María en la cercana localidad de Santa Cruz 
de la Serós, ambas también del periodo románico.
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SANTA CRUZ DE LA SERÓS / MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA
Tfno. 974 355 119
Horario: 1 noviembre / 28 febrero de 10:00 h. a 14:00 h. excepto sába-
dos de 10:00 h. a 17:00 h. 1 marzo / 31 mayo de 10:00 h. a 14:00 h. y de 
15:30 h. a 19:00 h. 1 junio 7 31 agosto de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a
20:00 h. 1 septiembre / 31 octubre de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. 
a 19:00 h.
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Destaca la pequeña capilla que hay a la entrada (con 
una increíble acústica) y la majestuosa iglesia del castillo, 
en la que llama la atención la cúpula poco habitual en el 
estilo románico.

Protagonista de rodajes internacionales como la película 
“El reino de los cielos” de Ridley Scott. Esta fortaleza y sus 
espectaculares vistas nos llevan a la vida de la edad media.

 

do en el paraje denominado Los Arañones donde se encuen-
tra la Estación Internacional de Canfranc, edifi cio bañado de 
diversas infl uencias arquitectónicas que se concibió como 
gran escaparate de España ante los visitantes extranjeros.

COLEGIATA DE BOLEA
C/ Medio 3. Tfno. 649 655 125
Horario: 1 junio / 30 septiembre de 10:00 h. a 13:30 h.
y de 16:00 h. a 20:00 h. (inclusive sábados, domingos y festivos). Lunes 
cerrado excepto julio y agosto.
Precios: entrada 2€ / grupos de más de 20 personas. 1,5€ niños hasta 
12 años gratis (resto del año consultar).
info@colegiatadebolea.es

CASTILLO DE LOARRE
Información y reservas: 974 342 161
24 Horas: 690 636 080 / 649 307 480 
Horario: 16 junio / 15 septiembre de 10:00 h. a 20:00 h.
1 noviembre / 28 febrero de 11:00 h. a 17:30 h. (lunes cerrado). 
1 marzo / 15 junio y 16 septiembre / 31 octubre de 10:00 h. a 19:00 h.
Precios: normal 3,90€ / reducido (estudiantes, grupos de más de 20 
personas, jubilados) 3,30€ / infantil (de 6 a 16 años) 2,70€ / minusválidos 
(grado de más del 50%) y menores de 6 años gratis.
administracion@castillodeloarre.es

CIUDADELA DE JACA
Avda. Primer Viernes de Mayo, s/n. Tfno. 974 435 157 / 974 361 124

CATEDRAL DE SAN PEDRO
Pza. de la Catedral, s/n
Horario: abierto todos los días de 8:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00h.

MUSEO DIOCESANO
Pza. de la Catedral, s/n (interior de la Catedral)
Horario: de octubre a mayo de lunes a domingo de 10:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:00 h. a 19:00 h. / de junio a septiembre de lunes a domingo de 
10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.

ESTACIÓN DE CANFRANC
Horario: miércoles y jueves 16:45 h. viernes de 12:30 h. a 16:45 h.
sábados de 11:00 h. a 12:30 h. y de 16:45 h. a 18:00 h. domingos de 
11:00 h. a 12:30 h.
Precio: 2€, los menores de 9 años gratis. La visita tiene una duración 
de 30 minutos. Se conoce la zona del subterráneo y el vestíbulo. 
Necesaria reserva previa en la Ofi cina de Turismo. Tfno. 974 373 141. 
En caso de no haberla realizado, la guía informará directamente en la 
estación de las plazas disponibles de visita.
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La pequeña localidad de Bolea se localiza en dirección a la 
Comunidad de Navarra, a unos 20 km. de Huesca, y a 672 m. 
de altitud.

Su ubicación a los pies de la Sierra Caballera, hacen que su 
tierra tenga unas propiedades idóneas para el cultivo de la 
cereza, producto estrella de la zona.

Su Colegiata “Santa María la Mayor” es obra de Baltasar de 
Barazabal (1535-1556), en donde destaca su retablo centrado 
por la Asunción de la Virgen. Dada su situación en lo alto del 
pueblo nos regala unas inmejorables vistas de la zona.

CASTILLO DE LOARRE

La demarcación de Loarre se localiza en lo que en su día fue 
zona fronteriza de gran valor estratégico a unos 25 km. de 
Huesca, este núcleo rural se originó en el siglo XV acogiendo 
a los mozárabes del emblemático castillo.

Fortaleza románica considerada la mejor conservada 
de Europa, data del siglo XI, fue construida por orden de 
Sancho III.

El castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza 
que utiliza como cimientos, además está rodeado con una 
muralla con torreones.

JACA

Capital de la comarca Jacetania, territorio histórico que se ex-
tiende sobre la vertiente noroccidental de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, fronterizado con la vecina Francia. En la 
actualidad se ha convertido en un importante centro turístico 
y de deportes de invierno del Pirineo, pero atesora también un 
notable legado monumental, que es refl ejo de la trascenden-
cia de más de mil años de historia.

Posee una de las primeras catedrales de estilo románico del 
país. Su naturaleza fronteriza moldeó su crecimiento como 
espacio defensivo durante varios siglos, dejando evidentes 
huellas arquitectónicas entre la que destaca la Ciudadela, 
singular fortaleza pentagonal.

CANFRANC

Canfranc se encuentra en el valle del Aragón o valle de Can-
franc, a los pies del puerto del Somport, paso fronterizo por 
carretera entre Francia y España.

En la actualidad, el túnel internacional de Somport ha ve-
nido a sustituir al puerto, siendo una de las puntas del eje 
Somport-Sagunto.

El término municipal de Canfranc consta de dos núcleos de 
población, Canfranc y Canfranc-Estación, este segundo situa-

AYERBE

Lugar histórico y monumental, cuyo casco se sitúa al pie de 
una fortaleza medieval denominada “Los Muros”. 

Podremos pasear por sus calles y contemplar su arquitectu-
ra doméstica con portadas de medio punto, galerías de venta-
na y volados aleros de madera. 

En el número 19 de la calle Nueva, pasó su juventud Santia-
go Ramón y Cajal, cuya vivienda se ha convertido en un centro 
de interpretación de este premio Nobel de medicina donde se 
explica su vida y su obra. También puede visitar el Palacio de 
los Urries o de los Marqueses de Ayerbe, declarado monumen-
to histórico artístico.

RIGLOS

A unos 40 km. al noreste de Huesca, se encuentra el peque-
ño pueblo de Riglos y junto a él sus mallos, impresiónante 
formación geológica constituida por grandes farallones 
y agua de conglomerados, templo de los escaladores de 
toda Europa.

Paredes de 200 m. en vertical rematadas por cimas copula-
res cuyas cotas absolutas alcanzan los 900 m. 

Se puede visitar el Centro de interpretación de las aves (Arcaz) 
destinado a la difusión y conocimiento de las aves del entorno.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
C/ Rafael Gasset, 19. Tfno. 974 380 554
Horario: de viernes a domingo de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. 
Horario de verano: a consultar.
Precios: adultos 2,40€ / Carnet Joven, estudiantes y jubilados 1,80€ / 
descuento del 20% a grupos de más de 20 personas.
centrodeinterpretacionryc@gmail.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS AVES (ARCAZ)
Tfno. 974 561 910
Horario: temporada baja. Continuadamente se atenderán grupos pre-
viamente concertados a través del correo eléctrónico: 
arcarz@hoyadehuesca.com
Precios: entrada individual ordinaria 2€ / colegios, grupos de más de 20 
personas, más de 65 años, menores de 18 años, pensionistas, jubilados, 
desempleados, estudiantes, personas con discapacidad física o psíquica 1€.

IGLESIA DE SANTIAGO DE AGÜERO / IGLESIA DE EL SALVADOR
Horario: guardan en la panadería las llaves del templo.
Montse Castán las presta contra la “fi anza” del DNI.
Precio: gratuito.

AGÜERO

Municipio ubicado en un enclave natural de riqueza geológi-
ca incomparable. Protegidas por los Mallos de Agüero se le-
vantan las viviendas que conforman este pintoresco núcleo.

974 59 59 59
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