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ExpEriEncias TurísTicas dE aragón



Aragón te brinda la posibilidad de vivir experiencias inolvidables, porque hay mil formas de visitar un 
lugar y en Aragón las tienes todas. 

A continuación, te presentamos las veinte mejores propuestas de 2021 para disfrutar del turismo de una 
manera diferente y única. Un turismo seguro, accesible y respetuoso con el medio que te permitirá conocer 
los cielos estrellados de Teruel, disfrutar de un viaje en tren de novela en el corazón del Pirineo, o acercarte 
al ecoturismo a través de los caballos. Propuestas adaptadas a todos los públicos que harán de tu visita 
una experiencia única. 

Porque ahora,  más que nunca, vivir es la mejor experiencia.

ExpEriEncias TurísTicas dE aragón

¿Estás dispuesto a experimentar?







Ecoturismo

El ECOTURISMO se define como el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, 
disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su 
conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en 
la población local.

El ECOTURISMO incorpora los principios del turismo sostenible en relación con los im-
pactos económicos, sociales y ambientales del turismo. Además contribuye a la calidad 
de vida de la población local de los destinos donde se desarrolla.

ARAGÓN, concibe el ecoturismo como el eje fundamental sobre el que se tiene susten-
tar el turismo en el futuro próximo, por las positivas repercusiones que tiene sobre el 
medio ambiente, las economías locales y la sensibilización de los turistas que lo prac-
tican, diseñando e implementando actuaciones específicas para su apoyo. El Premio a 
la “Mejor Experiencia Ecoturista” que recoge este catálogo, es una de ellas.



cEnTro EcuEsTrE El BETaTo
centroecuestreelbetato.com 
634 425 967 
info@centroecuestreelbetato.com
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¿Quieres formar parte de nuestra manada? Descubre el mundo ecues-
tre con nosotros y vive un día cargado de emociones. 

Visita a nuestros caballos en su hábitat natural, observa cómo se 
relacionan entre sí y con el entorno, cómo piensan y cómo viven en 
semilibertad en las más de 5 hectáreas de terreno de alta montaña 
rodeados de ríos, pastos y bosques, en pleno corazón de la reserva de 
la Biosfera Ordesa Viñamala. 

Sé ganadero por un ratito, prepara a tu caballo y conviértete en jinete 
para salir de ruta guiada por un lugar de ensueño  donde descubrirás 
las más asombrosas historias de la inquisición en el bosque encantado  
”El Betato”.

Conociendo a los Caballos 
Tramacastilla de Tena
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Un andén, unas montañas, unos héroes y al final: la libertad. La historia 
olvidada de una estación mítica que cambió el curso de una guerra.  
Marzo de 1943, agazapadas en una habitación secreta, aguardan a que 
el sonido de las botas de los soldados alemanes se aleje. La esvástica 
ondea en la Estación Internacional de Canfranc. Laurent Juste, jefe de 
la aduana, Jana Belerma, camarera del hotel y el bandolero Esteve 
Durandarte arriesgan sus vidas para devolverles la libertad.

Jana y Esteve, lucharon porque miles de ciudadanos judíos consiguieran 
atravesar esta estación mítica. Para miles de perseguidos por el régi-
men nazi la esperanza se llamó Canfranc. A veces el tren equivocado 
te lleva a la estación correcta.

Canfranc, una Visita de Novela 
Canfranc

shiva viajEs s.l.
shivaviajes.com  

974 35 60 54 / 626 528 299 
info@shivaviajes.com
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Contempla el firmamento en el entorno natural y cultural del 
Monasterio El Olivar, rodeado de silencio y oscuridad, empapado en 
estrellas y apoyado en los conocimientos que ha recogido la huma-
nidad sobre el cosmos. Desde las Constelaciones y su mitología, el 
movimiento celeste, y los conocimientos de la astronomía clásica y 
contemporánea hasta la expansión acelerada del Universo, las ondas 
gravitacionales, o las fuerzas fundamentales de la creación.

Todas las actividades tienen como base el recorrido del cielo de la 
mano y el puntero láser del guía starlight, el uso de telescopios y las 
fotografías nocturnas para conocer, disfrutar y valorar lo que vemos 
y sentimos: el espectáculo más asombroso e impresionante del 
Universo.

Profundidad Estelar 
Andorra Sierra de Arcos
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MonasTErio El olivar
monasterioelolivar.com
978 75 23 00 
info@monasterioelolivar.com
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locura dE vida
locuradevida.com 

658176177 
info@locuradevida.com

Las Andanzas del Bandido Cucaracha 
Ayerbe
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Mariano Gavín Suñén, más conocido por el Bandido Cucaracha, vivió 
en los montes de la Sierra de Alcubierre. Las circunstancias de la vida lo 
convirtieron en un bandolero; la historia y el tiempo, en leyenda.

La ruta “Las Andanzas del Bandido Cucaracha” recorre los lugares más 
emblemáticos de la Sierra de Alcubierre, guiándonos por la vida de este 
personaje desde su nacimiento en Alcubierre, hasta su muerte en Lanaja. 
Conoceremos maravillosos parajes de los Monegros y entenderemos 
por qué eran usados por el Cucaracha y su banda. Visitaremos Alcubierre,  
el exterior de la casa Ruata, las tres Huegas o puesto de San Simón, la 
ermita de Magallón de Leciñena, San Caprasio de Farlete, Peñalbeta en 
Lanaja... y todo sin cansarnos a bordo de nuestro vehículo 4x4.
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Abriendo Pueblos da visibilidad al patrimonio escondido de pequeños 
pueblos que no disponen de oficinas de turismo, ni de nadie que abra 
interiores a los visitantes. Colaboramos con las alcaldías para tener 
acceso a esos lugares cerrados, para que no volvamos a oír eso de: 
“¡qué pena, estaba todo cerrado!”.

Una manera diferente de visitar el Maestrazgo y poder disfrutar de todos 
sus recursos: iglesias, ermitas, escuelas, hornos, molinos y ¡hasta un 
exconjuradero! Todo de forma personalizada y completamente “a la 
carta”.

Abriendo Pueblos 
Maestrazgo
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T.guio sErvicios TurísTicos dEl MaEsTrazgo
tguío.es 
620 173 740 
info@tguio.es
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¿A quién le gustan las cerezas? Rojas, gorditas, dulces, brillantes…  
¡Y están mucho más ricas cuando las coges tú mismo del árbol!

Con un experimentado agricultor descubriremos el cultivo de la cere-
za en la hermosa villa de Bolea. Recogeremos los frutos con nuestras 
manos, cataremos, degustaremos, saborearemos… Tomaremos un 
delicioso almuerzo campestre con productos de la zona y terminare-
mos la jornada con un divertido taller de juegos tradicionales. Como 
recuerdo, te llevarás a casa tu caja de cerezas recolectadas con mimo.

Actividad eco-responsable que pone en valor la vida rural, las tareas 
agrícolas, el contacto y el amor por la naturaleza.  Como decía Cous-
teau: “protegemos aquello que amamos”.

Agroturismo y Cerezas en el Prepirineo 
Bolea

6

/12 experiencias.turismodearagon.com

TurisMo con alMa
turismoconalma.com

678 471 110
info@turismoconalma.com



La luz de AURORA revela la riqueza del patrimonio de la Iglesia de San 
Pedro de los Francos y nos invita a celebrar su belleza. Una inmersión 
progresiva en un universo cautivador, sonoro y visual que muestra a 
los visitantes el corazón del patrimonio histórico de Calatayud.

Luz, música, escenificación y arquitectura grandiosa en un espectáculo 
multimedia único en Aragón. Una experiencia sensorial novedosa que 
resalta los detalles arquitectónicos del templo y envuelve al espectador 
en un abrumador universo de luces y sonido.

Déjate transportar por AURORA y descubre un universo inespera-
do y deslumbrante presentado en uno de los lienzos más sublimes:  
La Iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud.

Aurora Calatayud: Donde el Patrimonio cobra Vida 

Calatayud
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TurisMo ayTo. dE calaTayud
calatayud.es 
976 88 63 32 
oficinaturismo@calatayud.es
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Bayod Borrás Trufa Experience 
Fórnoles
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Descubre Bayodborras:

Una experiencia inolvidable en la que probarás un producto innovador,  
exclusivo, excepcional y único en el mundo: el primer espumoso con 
trufa negra silvestre. Vivirás en primera persona el laborioso trabajo 
de búsqueda de trufa con perro. En un entorno privilegiado cómo el 
Matarraña, degustaremos las trufas encontradas junto a productos de 
km0 y cataremos el esperado  espumoso con trufa negra silvestre.

Además del espumoso con trufa, disfrutarás de unos excelentes vinos 
elaborados de manera totalmente artesanal por el método tradicional 
del champenoise y degollados de manera manual. Coupages selectos 
con crianzas superiores a 18 meses, de burbuja fina y bien integrada.

Bayod Borras sl
www.bayodborras.com 

607698122 / 669813180 
bb@bayodborras.com



ruTa dEl vino soMonTano
rutadelvinosomontano.com  
974 31 65 09 
info@rutadelvinosomontano.com
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Nueve itinerarios únicos recorriendo el Somontano a través del vino, 
que solo podrás conocer subiendo al Bus del Vino Somontano con sali-
das desde Zaragoza, Huesca y Barbastro.

Itinerarios temáticos como el famoso Bus del Vino a Ciegas, La sal de 
Somontano, Vino y arte o Somontano Natural entre otros.

Bus del Vino de Somontano 
Somontano
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Caballos, Yoga y Baños de Bosque 
Anciles

10

/16 experiencias.turismodearagon.com

Un fin de semana disfrutando de los caballos y el yoga, meditaciones 
guiadas y baños de bosque. Acercamiento progresivo a la manada de 
caballos en estado de semi-libertad para aumentar nuestra seguridad 
y confianza, realizando unas tres horas a caballo por paisajes únicos.

Alojamiento en una casa señorial del S. XVI, Casa Mingot, que conserva 
el encanto y la grandeza de otra época y cuenta con todas las como-
didades modernas, donde seguro disfrutarás de tu estancia en paz y 
tranquilidad.

Sin duda será un fin de semana inolvidable, en el que esperamos puedas 
transportarte unos siglos atrás y puedas sentir la tranquilidad de estos 
paisajes de ensueño y su exuberante naturaleza.

casa MingoT / aniMa Equi s.l. 
casamingot.com /animaequi.com 

628228160 / 606232101 
info@casamingot.com  

contacto@animaequi.com



EcociudadEla 
ciudadeladejaca.es  
974357157
info@ciudadeladejaca.es
reservas@ciudadeladejaca.es 
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Ecociudadela es un recurso turístico y de ocio que tiene como 
objetivo concienciar sobre las buenas prácticas medioambientales. 
Una actividad para toda la familia en la que conoceremos de cerca 
a la familia de ciervos que vive en el foso del castillo y que forma 
parte del proyecto de recuperación del ciervo ibérico.

Verlos de cerca y conocer cómo se comportan es una experiencia 
única. Interactuaremos con ellos y daremos de comer a los ciervos 
pequeños del programa de recuperación que están socializados.

Ecociudadela 
Jaca
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laBrador valEro sl
apartamentosoneteruel.com 

630887247 / 639641557 
apartamentosoneteruel@hotmail.com
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Pub Flanagan´s en Teruel es el templo de U2, con más de 1500 creden-
ciales expuestas, este santuario es el más grande dedicado a la banda 
irlandesa en todo el mundo.

En Junio de 2020 se inauguraron los Apartamentos One, donde cada 
espacio está dedicado a un álbum o una gira de la Banda. 

A lo largo del año se organizan varias acciones, destacando la Concen-
tración de Fans, que se celebra el tercer fin de semana de Octubre. Pub 
Flanagan´s y Apartamentos One forman el Templo de U2 y harán de tu 
visita una experiencia ¡inolvidable!

El templo de U2 
Teruel



Te explicamos la historia a través de la navegación y los sentidos. Los 
recuerdos del Pueblo Viejo de Fayón (bajo las aguas del río Ebro, en 
el embalse de Ribarroja) se viven de forma intensa cuando se navega 
por las aguas que los inundan. Desde una embarcación por encima de 
las antiguas calles, plazas y casas,  escucharás el relato impactante 
que cuenta las historias de gente que vivía a las orillas del Ebro hace 
50 años y vio inundarse su hogar. 

Llegaremos hasta Castillo Badón subiendo a través de pasarelas y 
contemplaremos el campanario de la vieja iglesia que sobresale en el 
agua como testigo mudo de la historia.

Fayón, Ríos de Historia Viva 
Fayón
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rivus coworking 
turismofayon.es 
976635959 ext 3 / 685587534 
turismo@fayon.es
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BodEga TiErra dE cuBas
tierradecubas.es

643 861 256  
enoturismo@tierradecubas.es
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Un concepto diferente, donde historia y modernidad se conjugan en un 
lugar rodeado de viñedos, situado en un paraje natural, en el corazón 
de la D.O.P Cariñena. 

Goya y el Vino es nuestro particular homenaje a uno de nuestros artistas 
más emblemáticos, ¿qué mejor manera de hacerlo que maridando 4 de 
sus obras, con 4 de nuestros vinos y 4 “tapas goyescas”? En este mari-
daje artístico – enológico recorreremos diferentes salas de la bodega y 
durante dos horas conoceremos como Goya recrea la acción de beber y 
la presencia de la bebida en sus cuadros.

Goya y el Vino 
Cariñena
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Historias de los cielos (Visita a una Bodega, Mitología de las Constela-
ciones y Observación con Telescopios) es una actividad que consta de 
tres partes: 

La visita a una bodega de la Ruta de la Garnacha.

Reconocimiento de estrellas y constelaciones, que se desarrolla a la 
vez que se van contando aquellas historias de la mitología griega y me-
dieval que dieron lugar a sus nombres (una especie de cuenta-cuentos 
astronómico).

Observación de objetos celestes con telescopios: la luna, Júpiter, Saturno, 
cúmulos estelares, nebulosas, galaxias… 

En la actividad se incluyen también nociones de orientación nocturna.

Historias de los Cielos 
Borja

oBsErvaTorio asTronóMico dE BoroBia
ccborobia.com 
676 72 60 45 
cuartocreciente@ccborobia.com
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Una experiencia de 5 días que recorre el Geoparque Sobrarbe – Pirineos 
a través de un hilo conductor: el agua y la geología. 

Descubrimiento de un paisaje fruto de la erosión, de sinuosos barran-
cos, hermosos ibones y glaciares ancestrales; además del patrimonio 
cultural propio, estilos de vida de montaña y pastoreo.

Acompañados de guías especializados en naturaleza, ornitología, 
geología y patrimonio que irán desgranando los secretos que guardan 
los paisajes y los pueblos, observando la fauna y flora, aves rapaces, 
rupícolas o el gran Quebrantahuesos.

Alojamiento en casa rural ecológica, desayuno con productos locales 
y/o ecológicos con vistas al valle de La Fueva y comederos de aves.

Los Caminos del Agua 
Sobrarbe

EcoagroTours
ecotur.es/ecoagrotours

647 58 29 54
ecoagrotours@ecotur.es



Una fusión perfecta entre turismo de naturaleza, cultural, gastronómico 
y enológico, adaptado para personas con movilidad reducida o para 
personas seniors en grupos mínimos de 6 personas.

3 noches en Pensión Completa con Alojamiento en Hotel*** o **** 
en habitación adaptada, guía acompañante durante todo el progra-
ma y actividades.

Visita de Bodega de la Ruta del Vino Somontano y cata de 3 de sus 
vinos, visita guiada a Alquézar y Ainsa. Visita a la Carrasca Milenaria 
de Lecina y los Miradores del Cañón del Rio Vero, Slow Driving por el 
Cañón de Añisclo con paradas fotográficas.*

* no incluido el transporte (realizado en el vehículo del grupo).

Naturaleza sin Límites 
Somontano de Barbastro
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vErTiEnTEs TravEl cEnTEr
vertientesaventura.com 
974318354 / 635501073
vertientes@vertientesaventura.com



ÓJALA REFUGIO DE PAZ
ojalarefugiodepaz.com 

622 093 609 
hola@ojalarefugiodepaz.com
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Ojalá, refugio de paz, es turismo hacia ti mism@. El viaje en el que el 
destino más importante eres tu mism@. El espacio donde desconectar 
para reconectar contigo, con tu mejor versión.

En un entorno natural donde reina el silencio te invitamos a vivir un 
tiempo para ti. Prevenir es vivir y para ello son ideales los programas, 
retiros y actividades saludables que nuestro personal sanitario cualifi-
cado diseña de forma personalizada. Trabajamos para mejorar tu salud 
física , mental y emocional de forma holística e integral. Te mereces 
brillar y recuperar tu bienestar personal. Ven, descúbrete, relájate, 
VIVE. Salud, Bienestar, Sostenibilidad. Bienser, Bienvivir.

Ojalá: Refugio de Paz 
Martín del Río



¿Quién no ha soñado alguna vez con volar?  Una experiencia mara-
villosa …

Si además lo haces en un entorno natural como el Moncayo y Peñas de 
Herrera, a sus faldas los viñedos de La Ruta de la Garnacha (Espacio de 
Interés Turístico de Aragón) en el Campo de Borja o lugares históricos 
como el Castillo de Trasmoz, Veruela, etc.

Déjate llevar y disfruta de las vistas desde un punto de vista diferente y 
si te atreves, puedes ser tu quien pilote el avión, con la tranquilidad de 
llevar a un instructor a tu lado que te irá explicando todas las caracte-
rísticas del pilotaje, incrementando la sensación de libertad que ofrece 
el vuelo.

Sobrevolando el Moncayo y  
la Ruta de la Garnacha 

Borja
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1903 EscuEla dE vuElo
1903escueladevuelo.com/ 
609566 125 
rudi@1903escueladevuelo.com
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Agárrate los machos y vente a la Bodega Palmeri Sicilia a vendimiar de 
forma tradicional y sostenible, como lo hacían nuestros abuelos. Les 
echaremos el albardón a las caballerías, les colocaremos los cestos y 
prepararemos los hocinetes; no se te olvide traer buen “calcero”, tene-
mos un ratico andando hasta la viña, antes no había tractores ni coches.

En la viña, descubriremos por qué son rojas nuestras tierras y en qué 
consiste la vitivinicultura orgánica; practicaremos la vendimia de nues-
tros abuelos y, cómo no, almorzaremos productos típicos del Moncayo. 
¡Eso que no falte! Acabado el tajo volveremos a la bodega y conoceremos 
cómo se elabora nuestro vino ecológico, lo cataremos y accederemos a 
las entrañas de la tierra dentro de nuestras bodegas de cerro.

Vendimiador por un Día 
Tabuenca
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al aBrigo dEl Moncayo 
alabrigodelmoncayo.es 

686 440 316 
experiencias@alabrigodelmoncayo.es



Localización
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