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“Nuestro destino nunca es un lugar, 
sino una nueva forma de ver las cosas”.
Henry Miller

ARAGÓN
/EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
¿Qué no hacer en Aragón? 

En los últimos años hemos atesorado más de 100 actividades diferentes que hacer en todo 
nuestro territorio. ¿Qué no hay que hacer en Aragón? Las propuestas son amplias, variadas y 
adaptadas a multitud de públicos. Desde actividades familiares como La Leyenda de Polaris, 
a actividades ideales para hacer en pareja como el Ecobaño relajante en una tina de madera 
o para hacerlas en grupo con amigos como la experiencia medieval del Castillo de Grisel, la 
ganadora de este año. Las experiencias nos brindan la oportunidad de conocer los sitios que vi-
sitamos de una manera más profunda, más divertida y conociendo lo que muchas veces se nos 
escapa en el viaje: el paisanaje y la forma de vida. ¿Nuestra recomendación? Que complemen-
téis el viaje con algo qué hacer, algo inusual, que no os hubieras planteado en un principio, y 
que os dejeis guiar por nuestros pueblos y ciudades de la mano de los expertos: sus habitantes.

Te presentamos las mejores 25 experiencias turísticas en Aragón en 2019. 
Ven a disfrutarlas, te esperamos.
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MISTERIO ARAGÓN
MÁGICO
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premio Mejor Experiencia 
Turística de Aragón 2019
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Fuego
  Hielo

6

Casa de Turismo Rural Castillo de Grisel
www.castillodegrisel.com
T. 669 492 158
castillodegrisel@gmail.com

     Experiencia
     Medieval

La Experiencia Medieval del Castillo de Grisel es una 
actividad única pues reúne en un mismo destino: 
gastronomía, enología, patrimonio e historia, unido a una 
gestión sostenible en un entorno rural destinado tanto a 
empresas como a particulares.

Alojados en el Castillo de Grisel en sus 8 singulares 
habitaciones de diferentes categorías, desde doble a suite 
premium, comenzaremos nuestro viaje. Tras ser guiados 
por la fortaleza de Grisel nos vestiremos de época para 
degustar una cena medieval cuya velada será amenizada 
con bailes y actuaciones también medievales que harán las 
delicias de toda la familia.

Experiencia medieval
en el CastilLo de Grisel
Comarca de Tarazona y el Moncayo 1º

PREMIO

EXPERIENCIAS
TURÍSTICA

DE ARAGÓ N
2019
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Fuego
  Hielo

Recorreremos los paisajes de Benasque a caballo como 
si estuviéramos dentro de la novela de Luz Gabás “Como 
Fuego en el Hielo”. A través de la lectura de la novela 
hemos desarrollado una serie de rutas ambientadas en 
esos escenarios más recurrentes, entre Benasque y el 
Portillón de Benasque.

Una experiencia turística tan intensa que, según sus 
participantes, era dificil saber si no estabas dentro de la 
propia novela.

Anima Equi
https://benasquedenovela.com
T. 628 061 737
contacto@benasquedenovela.com

Descubre a caballo
escenarios de novela
“Como fuego en el hielo” 

Asoc. Turística Empresarial

Valle de Benasque

2º
PREMIO

EXPERIENCIAS
TURÍSTICA

DE ARAGÓ N
2019
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Leyenda
   Polaris

Viajes de la Nave del Misterio
www.viajesnavedelmisterio.com
T. 910 83 79 76

Nave
Misterio
De la mano de los periodistas Iker Jiménez y Carmen 
Porter, nacen “Los Viajes de la Nave del Misterio”. 
En Aragón como eje principal, podemos disfrutar de 
numerosas rutas y escapadas de la mano de Nacho 
Navarro.

Viajes que nunca antes se habían hecho y que 
probablemente no se repitan. ¡Experiencias totalmente 
únicas y exclusivas!

Una búsqueda permanente del misterio, de los enigmas 
que esconden lugares emblemáticos y otros mucho más 
desconocidos, todo de la mano los mejores guías posibles; 
los que han estado ya allí y han investigado sobre el terreno.

Viajes Nave del Misterio
Aragón Mágico
Consorcio del Castillo de San Pedro 3º

PREMIO

EXPERIENCIAS
TURÍSTICA

DE ARAGÓ N
2019
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Leyenda
   Polaris

Esta experiencia para realizar en familia comenzará en el 
Planetario de Aragón. Allí conoceremos más sobre la Vía 
Láctea, constelaciones y planetas. Acompañados por un 
monitor conoceremos cómo podían navegantes y viajeros 
del desierto orientarse a través de las estrellas y cómo 
podemos localizar astros a través de las constelaciones.

Una vez sepamos cómo orientarnos en el cielo, 
aprenderemos a orientarnos a través del juego de 
localización Geocaching para posteriormente regresar 
al Planetario y observar el cielo nocturno. Finalmente 
pondremos en valor todo lo aprendido con una excursión a 
la mañana siguiente. 

LOCURA DE VIDA
www.locuradevida.com
T. 658 176 166
info@locuradevida.com

La leyenda
de Polaris
Comarca Hoya de Huesca

/04/03
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Prepirineo
Clandestino

O Chardinet d’a Formiga
https://ochardinet.com
T . 647 58 29 54
ochardinet@ochardinet.com

Eco
       Baño

En el pequeño jardín chardinet de una casa rural ecológica 
ubicada en el mismo corazón del Geoparque  
Sobrarbe-Pirineos, una bañera de madera de alerce natural 
que funciona con leña nos llama y nos seduce solo verla. 
Piedra, madera y agua, nada más. 

Reláaaajate. Después de un día de excursión en los 
magníficos senderos y paisajes del Pirineo, un baño caliente 
con una temperatura exterior invernal se nos antoja una 
forma muy agradable de relajar la musculatura y dejar las 
preocupaciones de la vida cotidiana a los pies de la bañera.

Eco baño relajante en el
Pirineo en una tina de madera
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe

/05
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Prepirineo
Clandestino

Prepirineo Clandestino es una aventura familiar de 
búsqueda del tesoro por todo el Prepirineo Aragonés. Una 
forma muy divertida de conocer la historia, arte y patrimonio 
natural de una de las zonas más bellas de Aragón.

A lo largo de 11 rutas temáticas hay más de 50 tesoros 
escondidos que puedes ir localizando a través 
de la página web de Prepyr 365 y con la app gratuita 
Geocaching.

!Venga! Anímate y busca todos nuestros tesoros, están 
por todo el Prepirineo. 

PREPYR 365
https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/
T. 974 22 98 70
 info@prepyr365.com

Prepirineo Clandestino:
en busca del tesoro
Asociación Prepyr

/06/05
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Vino y
  Trufa

BODEGAS CARE
www.carewines.com
T. 625 136 616
restaurante@bodegascare.com

Entre
Garnachas

Rodando entre garnachas, es una propuesta de ocio 
alternativo, encaminada a fomentar y difundir las 
singularidades culturales del territorio y la cultura del 
vino, a través de un recorrido guiado, en bicicleta eléctrica 
por los caminos rurales de Cariñena rodeados de viñedos.

Tras la excursión en bici realizaremos una visita guiada 
a la bodega Care con una cata de vinos y degustación de 
aperitivos. Por último disfrutaremos del menú degustación 
en el restaurante.

Rodando entre garnachas
Ruta del Vino campo de Cariñena

“La ruta del Vino de las Piedras”

/07
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Vino y
  Trufa

Días de Vino y Trufa es una experiencia que nace de la 
tierra. A lo largo de un viaje por la Sierra de Algairén y el 
campo de Cariñena conoceremos dos de los productos 
estrella de la zona: el vino de la Denominación de Origen y 
las trufas. 

Descubre de dónde salen las trufas negras. Participa en 
su búsqueda. Desentierra con tus manos una, dos o tres… 
Acompañado por un guía perruno y otro humano pasaremos 
la mañana recolectando estos manjares. Para, como no, 
degustarlo a posteriori. Saborea este preciado hongo en un 
menú degustacion de 5 platos y brinda con un vino ecológico 
y natural como la vida misma.

El Sitio de Eugenia
https://www.elsitiodeugenia.com
T. 616 303 280
info@elsitiodeugenia.com

Días de
vino y trufa
Ruta del Vino Campo de Cariñena

/08/07



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DE ARAGÓN 2019/202014

Secreto
    Dragón

Viajar por Aragón
www.viajarporaragon.com
T. 656 44 93 65
info@viajarporaragon.com

Enigma
San Juan

El enigma de San Juan de la Peña es un juego de pistas 
para localizar un códice manuscrito robado en el siglo XII 
a los monjes del Monasterio de San Juan de la Peña. A 
través de las pistas que nos darán los actores que dan vida 
a los distintos personajes. Las pistas nos irán llevando del 
Monasterio de San Juan de la Peña a la Iglesia de Santa 
María de Santa Cruz de la Serón, a la Iglesia de Santiago de 
Agüero y al Castillo de Loarre. 

Un viaje escape room en la que tendremos que poner a 
prueba nuestro ingenio y capacidades lógicas para poder 
resolver con acierto el misterio del códice.

El enigma de
San Juan de la Peña
Asociación de Receptivos y Promotores

de Turismo de Aragón (ARPTA)
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Secreto
    Dragón

El Secreto del Dragón es una aventura fantástica para jugar 
en familia disfrutando de la naturaleza. Una combinación, 
gracias a las nuevas tecnologías, del mundo real con la 
realidad aumentada. Tendrás una misión épica: devolver la 
amistad entre dragones y humanos. Un viaje fantástico por 
cuatro mundos diferentes a los que llegarás desbloqueando 
los mapas de instrucciones del camino a recorrer, a la par 
que te darán información sobre la flora, fauna, mitología 
y leyendas de la zona. Para conseguir atravesar estos 
mundos tendrás que resolver retos, descifrar enigmas y 
jugar en familia. Pero sobre todo dando rienda suelta a tu 
imaginación.

Planeta 40
www.planeta40.com
T. 974 560 807
clientes@planeta40.com

El secreto
del Dragón 
Asociación de Receptivos

y Promotores de Turismo de Aragón ARPTA

/10/09
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La
    Dolores

Camping El Roble
www.campingelroble.com
T. 608 318 481
campingelroble@gmail.com

Indio
Matarraña

El último Indio del Matarraña es una experiencia única 
tanto si vas en familia como con amigos. Poca gente ha 
visto alguna vez por dentro un tepee indio y muy pocos 
pueden atestiguar por propia experiencia que se trata de 
un alojamiento perfecto para una vida en plena naturaleza, 
sin embargo, el tepee resulta un alojamiento acogedor y 
pintoresco.

En esta experiencia el huésped podrá alojarse en diferentes 
tipos de tiendas nómadas como teppees y jaimas del 
desierto sintiéndose durante la estancia como uno más de 
la tribu.

El último indio
del Matarraña
AECA y Comarca del Matarraña

/11
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La
    Dolores

Seguro que has oído hablar de la Dolores de Calatayud, pero 
seguro que no sabes quién es y cuándo vivió. Te animamos 
a conocer el personaje y su época a través de un viaje 
teatralizado que recorre los escenarios en los que ella vivió. 

Recreamos el viaje que Dolores Peinador por la ribera del 
Jiloca de Daroca a Calatayud a mediados del siglo XIX.

El viaje recorre Calatayud, Maluenda, Villafeliche y Morata 
de Jiloca. Y se realiza a lo largo del año.

TURISMO CATALAYUD
www.comunidadcalatayud.com
T. 976 88 63 22
turismo@calatayud.es

La Dolores, viaje a la
experiencia sensorial
Comarca de la Comunidad de Calatayud

/12/11
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Diana
     Jonas

RUTA DEL VINO DEL SOMONTANO
http://www.rutadelvinosomontano.com/
T. 974 308 350
info@rutadelvinosomontano.com

Ciudad
   Vino

Barbastro como ciudad del vino precisa realizar actividades 
en las que el turismo y el vino se entrelacen entre sí. Esta 
original actividad pretende, a través de la expresividad del 
vino, mostrarnos el conjunto histórico artístico de Barbastro 
de una manera diferente. 

Acompañados de un guía realizamos un recorrido que 
basándose en esa expresividad marida, compara y 
acompaña con el vino y la gastronomía de Somontano los 
diferentes recursos turísticos de Barbastro. Un recorrido 
que se realiza todos los sábados por la mañana desde el 1 
de abril al 1 de noviembre en horario es de 10h a 14h.

Barbastro ciudad de vino,
tour turístico de vinos y tapas
Asociación para la Promoción

Turística del Somontano

/13
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Diana
     Jonas

La APP “Las aventuras de Diana y Jonás” nos permite 
conocer con nuestros niños la Hoya de Huesca de un 
modo diferente. Ellos son grandes consumidores de 
nuevas tecnologías, y lo que se logra con esta APP es que 
descubran el territorio de la Hoya de Huesca a través de 
juegos, retos, realidad aumentada… todo para hacerles la 
visita mucho más interesante.

Para descargarla solo tienes que buscar en el repositorio de 
tu móvil. Es de descarga gratuita y una vez descargada ya 
no necesita conexión wifi.

Esta APP obtuvo en 2017 el primer premio en The 
AppTourism Awards como mejor Guía de Destino Nacional.

COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
https://turismo.hoyadehuesca.es/
T. 974 233 030
visitasguiadas@hoyadehuesca.es

Las aventuras
de Diana y Jonás
Comarca Hoya de Huesca

/14/13
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Historia
     Viva

Jovial Adventure
https://jovialadventure.com/
T. 666 185 218
jovialadventure@gmail.com

Deporte
  Inclusivo

Lograr un deporte inclusivo y aventura para todos es más 
sencillo de lo que parece. Tan solo te tienes que acercar a 
Fraga, en la comarca del Bajo Cinca. En la ribera del Cinca, 
un lugar rico de fauna y flora autóctona se realizan en 
verano diferentes actividades acuáticas: piragüismo, pádel 
surf y juegos acuáticos.

Estas actividades están cargadas de emoción y adrenalina, 
permiten salir de la zona de confort a los participantes y 
crear una experiencia única e inolvidable. 
Y lo mejor, es apta para cualquier tipo de público.

Deporte inclusivo
y Aventura para todos
Comarca del Bajo Cinca

/15
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Historia
     Viva

El conjunto monumental de Montañana medieval 
es un lugar único. 

Un enclave medieval que ha llegado sin apenas alteraciones 
hasta la actualidad y que ofrece al visitante la experiencia 
de saltar atrás en el tiempo más de 800 años y asomarse a 
la vida en la Edad Media, cuando la villa era una importante 
sede de los caballeros Hospitalarios.

La asociación cultural El Viejo Reino participa en este 
proyecto que busca aprovechar todas las posibilidades que 
ofrece la villa para vivir la historia, entenderla y sentirla tal 
como sucedió.

Montañana Historia Viva
https://montananamedieval.aragon.es/
villamedieval@gmail.com

Montañana,
historia viva
Comarca de la Ribagorza

/16/15



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DE ARAGÓN 2019/202022

Trolina
Doble

Patronato de Cultura y Turismo de Andorra
http://www.culturandorra.com/cabo/
T.  978 843 462
cultura@culturaandorra.com

El
   Cabo

El yacimiento arqueológico del Cabo en Andorra es único 
en España. A través de la arqueología experimental se 
encuentra totalmente reconstruido en planta y tres de 
sus edificios han sido alzados.

La visita nocturna al Cabo es una forma diferente de 
conocerlo. A través de una visita guiada y teatralizada 
con aforo limitado, los sedetanos se ocuparon de 
mostrar los oficios, talleres e incluso ritos funerarios, 
haciendo más fácil ese viaje en el tiempo para los 
visitantes.

Visita nocturna teatralizada
al Parque Arqueológico
“El Cabo” de Andorra
Comarca Andorra- Sierra de Arcos

/17
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Trolina
Doble

La sensación de volar como un pájaro es la magia de la 
Tirolina de Fuentespalda. Se trata de la Tirolina doble más 
larga de Europa con sus 2 km de recorrido. La plataforma 
de salida está situada en la Punta de la Umbría a 1015 
metros de altitud y la plataforma de llegada está situada 
junto a la Ermita de San Miguel a 790 metros de altitud 
sobre el nivel del mar.

Es un auténtico desafío por todo lo alto de forma totalmente 
segura y homologada. Vives una sensación de pura 
adrenalina y diversión, apta para todos los públicos y en 
especial para personas con movilidad reducida. No hay edad 
que límite su salto, sino es el peso mínimo (50 kg) y máximo  
(110 kg) 

Tirolina Fuentespalda 2.0
https://www.tirolinafuentespalda.com/
T. 690 982 317
info@tirolinafuentespalda.com

La tirolina doble adaptada
más grande del mundo
Ayuntamiento de Fuentespalda

/18/17
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Mina
Estrellas

TURISMO CATALAYUD
www.calatayud.es
T. 976 88 63 22
turismo@calatayud.es

Ilumina
    Calatayud

Ilumina Calatayud es un plan alternativo para las noches 
del último fin de semana del mes de agosto y que combina 
la iluminación de los edificios más emblemáticos del casco 
histórico de Calatayud con la celebración de actividades 
culturales, lúdicas y gastronómicas.

Las principales calles del Casco Antiguo y edificios que 
integran el rico Patrimonio Histórico Artístico de Calatayud, 
quedan envueltos entre la oscuridad de la noche y la tenue 
luz de las velas y la combinación de la modernidad que 
imprime la luz con leds, que van realizando diferentes 
figuras, jugando con los contrastes de colores, en edificios 
de los siglos XV o XVI.

Ilumina Calatayud:
Festival de Promoción Turística

del Casco Histórico de Calatayud
Ayuntamiento de Calatayud
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Mina
Estrellas

Una forma distinta de recorrer la joya medieval 
que es Daroca. El paseo comienza con una cena de 
picoteo con productos locales. 

Después, pasearemos por el nocturno escenario de 
Daroca, acompañados de nuestro guía hasta llegar a 
la Mina de Daroca. 
No se trata de una explotación minera sino na gran 
obra de ingeniería hidraúlica del siglo XVI. 
Tras recorrerla y con la ayuda de un telescopio 
motorizado, exploraremos el cielo nocturno.

ASOCIACIÓN TURÍSTICA GUÍATE
http://wwwmuseonaturalezadaroca.blogspot.com/
T. 690 739 108
agcatalan@yahoo.es

Daroca,
una mina de estrellas
Comarca Campo de Daroca
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Pedales
Medievales

Fundación Uncastillo
https://www.fundacionuncastillo.com/
T. 976 679 121
info@fundacionuncastillo.com

Escuela
Arqueológos

En la “Escuela de Arqueólogos” cualquier escolar o niño 
que viaje con sus padres a Los Bañales, en la comarca de 
las Cinco Villas, podrá sentir y conocer de primera mano 
qué se experimenta al excavar un yacimiento, cuáles son las 
metodologías de clasificación y estudio de materiales, de 
catalogación y documentación. Vivirá, en primera persona 
qué es ser arqueólogo. 

Esta actividad es una experiencia integral que permite a sus 
participantes (escolares y familias) acercarse al trabajo en 
equipo, al orden y la disciplina que requiere la labor de un 
arqueólogo y a ingeniárselas para obtener la capacidad de 
síntesis y de pensamiento abstracto necesario par completar 
las fichas que se rellenan durante el proceso, para llegar a 
unas conclusiones históricas sobre el material hallado.

“Escuela de arqueológos”
Yacimiento romano de Los Bañales 
Comarca de las Cinco Villas

/21
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Pedales
Medievales

La experiencia Pedales Medievales aúna el descubrimiento 
de dos de los pueblos más bonitos de España: Uncastillo y 
Sos del Rey Católico, con el ejercicio al aire libre.

Ayudados de unas bicis eléctricas, el visitante recorrerá 
estos dos enclaves singulares !sin esfuerzo!. La 
gastronomía local aragonesa tiene también un papel 
destacado en la experiencia. 

Todo con la calidad del grupo La Pastora Alojamientos y el 
club de hoteles con encanto Rusticae.

Hotel Posada La Pastora
https://lapastora.net/
T. 976 67 94 99
lapastora@lapastora.net

Pedales
Medievales
Comarca de las Cinco Villas
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Huellas
Glaciar

UR Rafting
https://urpirineos.es/
T. 974 383 048
info@urpirineo.es

Nadando
Como un Pex

¿Se te ocurre una mejor manera de iniciarte en los 
deportes de aventura acuáticos disfrutando del medio y del 
intenso contacto con la naturaleza que disfrutando de una 
experiencia como pez en el agua? 

A través de nuestra actividad descubres como sentir, vivir y 
disfrutar del río Gallego y de sus rápidos de forma difernete. 
Guiados por profeionales aprenderás a nadar, utilizar y 
disfrutar de las corrientes de un río de aguas bravas. 

Como un salmón, aprenderás a remontar la corriente y 
adquirirás habilidades para deslizar, navegar e incluso 
saltas como los mejores delfines.

Nadando como
un pez por el río Gállego
Asociación de Empresas de Turismo

Deportivo de Aragón (TDAragón)
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Huellas
Glaciar

Tras la huella del glaciar auna la conservación y el estudio 
del Glaciar Rocoso de Cotiella. Un proyecto de investigación 
que nos lleva a recorrer ibones, rocas y el paisaje que nos 
cuenta la historia geológica de nuestro Pirineo y nuestra 
propia historia.

El participante vive una experiencia de ecoturismo, ya que 
revierte directemente en la conservación. Un porcentaje 
de cada actividad se destina a costear la investigación y 
que puede ser el Glaciar Rocoso Activo más meridional de 
Europa.

PiriNature
www.pirinatureexperiences.com
T. 622 244 205
pirinature@gmail.com

Tras las Huellas
del Glaciar
Asociación de Turismo Ornitológico

y de Naturaleza del Pirineo (ATONPA)
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Tren de Alta Montaña “El Sarrio”- Balneario de Panticosa 
https://www.trendepanticosa.com/
T. 644 005 130
elsarrio@trendepanticosa.com

Trekking
Sarrio

Comenzamos en Panticosa, donde el Tren de Alta 
Montaña “El Sarrio” nos espera para comenzar nuestro 
viaje y adentrarnos en el maravilloso Valle de la Ripera, 
completamente virgen y de una belleza excepcional.  
 
Una vez arriba, el grupo comienza su trekking a través de 
un sendero que recorre ibones y paisajes de alta montaña. 
Tras todo un día caminando por las alturas, la ruta temina 
en una sesión termal en el Balneario de Panticosa.

Trekking
El Sarrio
Asociación Turística Valle de Tena
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Experiencias
       Turísticas

01
EXPERIENCIA MEDIEVAL

EN EL CASTILLO DE GRISEL
Grisel (Zaragoza)

02
Descubre a caballo escenarios 

de novela “Como fuego en el hielo”
Benasque (Huesca)

03
VIAJES NAVE DEL MISTERIO ARAGÓN MÁGICO

ARAGÓN

04
LA LEYENDA DE POLARIS

Huesca

05
ECO BAÑO RELAJANTE

EN EL PIRINEO EN UNA TINA DE MADERA
Charo (Huesca)

06
PREPIRINEO CLANDESTINO: 

EN BUSCA DEL TESORO
Huesca

07
RODANDO ENTRE GARNACHAS

Cariñena (Zaragoza)

08
DÍAS DE VINO Y TRUFA
Cariñena (Zaragoza)

09
EL ENIGMA DE SAN JUAN DE LA PEÑA

San Juan de la Peña (Huesca)

10
EL SECRETO DEL DRAGÓN

ARAGÓN

11
EL ÚLTIMO INDIO DEL MATARRAÑA

Valderrobres (Teruel)

12
LA DOLORES,

VIAJE A LA EXPERIENCIA SENSORIAL
Calatayud (Zaragoza)

13
BARBASTRO CIUDAD DE VINO,

TOUR TURÍSTICO DE VINOS Y TAPAS
Barbastro (Huesca)

14
LAS AVENTURAS DE DIANA Y JONÁS

Huesca

15 
DEPORTE INCLUSIVO Y AVENTURA

Fraga (Huesca)

16
MONTAÑANA, HISTORIA VIVA PARA TODOS
VILLA MEDIEVAL DE Montañana (Huesca)

17
VISITA NOCTURNA TEATRALIZADA AL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO “EL CABO” DE ANDORRA
Andorra (Teruel)

18
LA TIROLINA DOBLE ADAPTADA MÁS 

GRANDE DEL MUNDO
Fuentespalda (Teruel)

19
ILUMINA  CALATAYUD

Calatayud (Zaragoza)

20
DAROCA, UNA MINA DE ESTRELLAS

Daroca (Zaragoza)

21
ESCUELA DE ARQUEOLÓGOS

Los Bañales (Zaragoza)

22
PEDALES MEDIEVALES

Uncastillo (Zaragoza)

23
NADANDO COMO UN PEZ POR

EL RÍO GÁLLEGO
Murillo de Gállego (Huesca)

24
TRAS LAS HUELLAS DEL GLACIAR
Glaciar de Cotiella (Huesca)

25
TREKKING EL SARRIO
Panticosa (Huesca)
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