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DESCUBRE ALGUNAS DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS DE ARAGÓN.
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experiencias.turismodearagon.com

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

ARAGÓN
/EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Experiencias
Turísticas

Las experiencias que vives durante el viaje son la razón de que vuelvas a un destino.
No es lo que vemos, sino lo que sentimos lo que nos hace regresar una y otra vez a un lugar.
Nos gusta vivir, experimentar y hacer cosas novedosas.
Aragón, tierra de aventura para todos los públicos.

Aragón ofrece distintas experiencias para todos los públicos para que te atrevas a vivir
nuestro territorio. Iniciativas para aventureros deportistas, para familias activas o interesadas
en la cultura, para seniors, aventuras accesibles para todos…
Cientos de actividades para que te enamores de Aragón y que vuelvas una y otra vez.
Porque tu opinión sobre nuestra comunidad cambiará según la experiencia que vivas
y así podrás descubrir cientos de aragones distintos.
Te presentamos las mejores 25 experiencias turísticas en Aragón en 2018.
Ven a disfrutarlas, te esperamos.
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Asociación Prepyr365

Sueños
Verticales

Sueños Verticales acerca un deporte elitista e inalcanzable
como la escalada y la pernocta en una pared a un público
de a pie, convirtiéndolo en una experiencia al alcance de
cualquiera.

1º

PREMIO

EXPERIENCIAS
TURÍ STICA
DE ARAGÓ N
2018

La experiencia, de dos días y una noche, comienza
familiarizándote con el equipo en un parque de aventura,
picnic con productos típicos. Por la tarde ascenderemos
al mallo, puedes hacerlo a pie o escalando. Observaremos
atardecer y cena deluxe. Iremos a dormir suspendidos
a más de 100 metros de altura. Por la mañana
desayunaremos y descenso rapelado para terminar la
aventura en un spa.

Verticalia arborismo SL
www.verticalia.org
T. 649 91 20 45
info@verticalia.org
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VIVIR LA TRUFA

/02

Asociación Turística Gúdar Javalambre

Vivir
La Trufa

Una forma auténtica de conocer en profundidad el mundo
de la trufa. La actividad tiene tres partes: introducción al
mundo de la trufa, caza de trufa y degustación.
Tras la charla de introducción en la que conoceremos
su modo de consumo, las especies, los usos y el aroma.
Iremos a la Masía El Olmo a recolectar.
Veremos al perro y al trufero en acción para después
extraer nosotros mismos alguna trufa. Para acabar, lo
haremos de la mejor forma posible, probando lo que
acabamos de cazar.
En el restaurante Melanosporum disfrutaremos del menú
trufero. Se puede realizar todos los sábados de
campaña de trufa.

2º

PREMIO

EXPERIENCIAS
TURÍ STICA
DE ARAGÓ N
2018

COMPLEJO
LA TRUFA NEGRA
aaaa
www.latrufanegra.com/es
T. 978 807 144
info@latrufanegra.com
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DESCUBRE EL
MONTSEC EN CATAMARÁN
Comarca de la Ribagorza

Catamarñ´´án
Montsec
Desde Viacamp parte el viaje en catamarán más
sorprendente de Aragón. Surcando las aguas del pantano
de Canelles visitarás el Congosto de Mont-Rebei, la Torre
de Chiriveta, la muralla china de Finestres….

3º

PREMIO

EXPERIENCIAS
TURÍ STICA
DE ARAGÓ N
2018

Un viaje accesible para todo tipo de viajeros que te
permite conocer, desde el agua, algunas de las maravillas
naturales de nuestro paisaje. Además puedes combinar
subir las pasarelas de Montfalcó andando y hacer la vuelta
en nuestro catamarán. La temporada de los viajes en
catamarán es de finales de marzo a noviembre.
Un viaje inolvidable por un paisaje de pura fantasía

MONTREBEI EXPLORA
www.montrebeiexplora.com
T. 685 073 955
montrebeiexplora@gmail.com
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ALAMBIQUE
KIDS

/04

Asoc. de Empresarios de Hostelería de Huesca

Alambique
Kids

Alambique Kids es una opción de diversión asegurada
para los más pequeños y una oportunidad de conciliación
durante el viaje a Huesca. Tiene tres opciones disponibles
para los más peques:

Alambique Kids. Aprende a cocinar pizza sólo o con tus
padres. Actividad para niños desde 3 años. Previa reserva.

Vermut malospadres: Mientras los padres disfrutan de un
poco de tiempo libre, los niños preparan parte del menú que
disfrutarán en la comida familiar posterior.
Cooktubers: preadolescentes y adolescentes aprenden
nutrición y edición de videos para redes sociales. Varias
sesiones.
Restaurante
El Alambique
aaaa
www.facebook.com/elalambiquehuesca/
T. 974 229 190
alambiquerestaurante@gmail.com
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EN CANFRANERO A LA LUNA
Ayuntamiento de Huesca

El
Canfranero
¿Dónde estabas cuando el hombre llegó a la luna?
Rememora el mayor acontecimiento mundial de los últimos
50 años, en 1969 el Apolo llegó a nuestro satélite.
Y el Planetario de Aragón quiere que te sumerjas en la
carrera espacial y que vivas de primera mano cómo fue el
recorrido que los astronautas realizaron por la Luna.
Pero, además han incorporado un ingrediente muy especial.
¿Cómo vas a llegar a la luna? En cohete?
¿En avión supersónico? ¿en platillo volante?
No. Lo harás en tren, además en uno muy especial:
el Canfranero.

Planetario de Aragón
www.espacio042.com
T . 974 23 45 93
info@espacio042.com
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OBSERVA LA BERREA
EN LA SIERRA DE ALBARRACÍN
Comarca Sierra de Albarracín

La
Berrea

Oir a los ciervos en la berrea es siempre sobrecogedor y
muy especial. Si a eso le unes un paisaje único,
los Montes Universales, y unos guías especializados, la
experiencia es redonda. Descubrirás, siempre desde un
punto de vista de conservación y disfrute de la naturaleza,
los rincones escondidos de la Sierra de Albarracín,
pero también a intepretar huellas y rastros de animales, el
comportamiento de los ciervos en su hábitat natural y la
importancia que tiene la Reserva de Caza para su entorno.
Siempre con la educación ambiental como mecanismo de
transmisión del conocimiento.

Quercus
Aventura
aaaa
http://quercusaventura.com
T. 699 788 653 ó 636 959 794
info@quercusaventura.com
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PIRIVUELO,
UN PASEO POR EL PIRINEO
COMARCA DE LA JACETANIA

^Pirivuelo
Pirineo

Sobrevolamos como un quebrantahuesos cumbres de
nieve casi perpetuas, ibones, bosques de hayas y abetos,
cascadas en el fondo de los valles, ríos, verdes praderas y
desiertos de altura. ¡El Pirineo Aragonés ahora al alcance
de todos! Disfruta del Pirineo Aragonés en cualquier época
del año a vista de pájaro y sin esfuerzo.
A bordo de una avioneta y con una experimentada piloto,
recorrerás los lugares míticos del Pirineo: Ordesa, los
Mallos, el ibón de IP, la Estación de Canfranc…
Pirivuelo te ofrece 6 rutas distintas para ver el Pirineo
desde el aire.

PIRIVUELO
www.pirivuelo.es
T. 696 988 741
info@pirivuelo.es
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DOMINGOS EN FAMILIA

Asociación para la Promoción Turística de la
Ruta del Vino de las Piedras, Campo de Cariñena

Domingos
Familia

Domingos en familia es una oportunidad única
de acercarte a la tradición y cultura enológica de
una forma divertida y con los más pequeños de la casa.
Bodegas Care te plantea tres alternativas
diferentes para las mañanas del domingo:
Vendimia en familia: acércate al viñedo, vendimia,
pisa uva, come y participa en el concurso
¿quién sabe más de viticultura?

Bodegas
Care
aaaa
www.bodegascare.com
T. 625 136 616
restaurante@bodegascare.com
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INÍCIATE EN
LA ORNITOLOGÍA

Asociación Turismo Verde Huesca

La
Ornitología
“Iníciate en la ornitología” es una experiencia pensada para
despertar el interés por las aves en su entorno natural.

A través de un sendero guiado que parte de la casa rural
“Casa Gerbe” y que termina en un Hide (caseta preparada
para la observación y fotografía de aves). El guía te
descubrirá pequeños detalles de botánica o geología que
rodean el pueblo de Gerbe. Asentado en una terraza fluvial
que une distintos hábitats: el embalse de Mediano, bosques
de pinos de reforestación, campos de cultivo y la cercana
alta montaña, ofrece gran diversidad de aves.

Casa GerbE
www.casagerbe.com/turismo-ornitologico/
T. 974 941 015 / 645 255 146
casagerbe.sobrarbe@gmail.com
14
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OPEN EXPERIENCE
ZARAGOZA HOTELES

Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Zaragoza

Zaragoza
Hoteles

Las noches calurosas del verano zaragozano se refrescan
con la variedad de propuestas de los Hoteles de Zaragoza.
En sus terrazas, al caer la tarde, algo se transforma.
Hay teatro, música, color y ganas de disfrutar. Una forma
de interconectar con otras personas turistas y propios y que
nos hacen testigo de aquellas escenas características de
bares y cafeterías y que son el origen presente y futuro de
las redes sociales que interconectan a las personas.
Esta I Edición tuvo lugar durante el mes de julio e hizo
mucho más llevable el sofocante calor veraniego.

Asoc.
aaaa de Empresarios de Hoteles de ZaragozA y su Provincia

www.zaragozahoteles.com
T. 976 210 922
informacion@zaragozahoteles.com
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VIÑARTE

/11

Asociación para la Promoción Turística de la
Ruta del Vino de las Piedras, Campo de Cariñena

Ruta del
Vino

¿Os imagináis ser artistas por un día? Pero un artista de
verdad, de esos que cuando ven tu obra exclaman - ¡¡Ohhh!
La experiencia une la visita a la Bodega y la degustación
de sus vinos con pintura artística, donde un maestro
profesional nos enseña a crear una gran obra de arte
paso a paso.

Una noche de fiesta fuera de casa diferente.
Catando vino mientras transformas un lienzo en blanco en
una verdadera obra maestra. Además, si esta obra maestra
es una de las etiquetas de los vinos que degustamos…
¿qué puede salir mal?

Bodegas Ignacio Marín
www.ignaciomarin.com
T. 976 621 129
marketing@ignaciomarin.com
16
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Cicloturista
GARNACHA&BIKE

/12

Ruta de la Garnacha

La
Garnacha
Si hay una forma diferente de viajar, conocer y hacer de la
ruta toda una experiencia, ésa es practicando
el cicloturismo. El territorio de la garnacha te da muchas
opciones para descubrir pedaleando. Garnacha&Bike te
ofrece un recorrido de 149 km repleto de paisajes
y pueblos que descubrir.
A lo largo de la ruta, el mundo del vino te envolverá con sus
más de 7.000 ha de viñedos a lo largo y ancho del territorio
D.O. Campo de Borja (Comarca Tarazona y el Moncayo y
Campo de Borja).

Asoc.
aaaa para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha

www.larutadelagarnacha.es
T. 662 614 505
gerencia@larutadelagarnacha.es
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Aventuras para familias
en el planeta tierra
Asociación Prepyr365

Planeta
Tierra

Te proponemos un intenso fin de semana de naturaleza,
aprendizaje y aventura en familia para descubrir los
recursos del Prepirineo. Comenzamos en el cielo,
desde la cúpula del Planetario de Aragón, y desciende hasta
la tierra y la naturaleza en estado puro, combinando las
actividades de aventura y adrenalina con la magia de una
noche estrellada a los pies de los Mallos de Riglos.
Todo ello en un recorrido guiado y programado para
disfrutar y aprender en familia de la magia del Reino
de los Mallos.

Prepyr 365. PrActica el Prepirineo
www.prepyr365.com
T. 638 224 760
asociación@prepyr365.com
18
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TREKKING
MULE

/14

Comarca de Sobrarbe

Trekking
Mule

En Trekking Mule disfrutarás del Pirineo con toda su
intensidad. Acompañado de un cocinero, un biólogo, un guía
de montaña y las más importantes, seis mulas, que llevarán
el peso de tu mochila, podrás hacer rutas y acampar en los
lugares más espectaculares y sorprendentes del Pirineo.
Rutas por antiguos senderos de comunicación, rutas
culturales como la del Sobrepuerto inspirado en
“La lluvia amarilla” o rutas multiaventuras. Infinidad de
posibilidades que acercan el senderismo y la acampada
a familias y personas que por distintos motivos no pueden
o no quieren cargar el peso de un equipo de montaña.

Trekking
Mule SL
aaaa
www.trekkingmule.com
T. 669 137 688
info@trekkingmule.com
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TREN GEOLÓGICO
DEL PREPIRINEO

/15

Comarca Hoya de Huesca

Tren
Geológico

Viaje en tren panorámico de baja velocidad y senderismo
en media montaña con guías geólogos, para descubrir y
comprender las maravillas del Prepirineo.
El tren atraviesa las amables llanuras de la Hoya hasta el
corazón de las sierras exteriores del Prepirineo. Podrás
disfrutar de distintas perspectivas del entorno de los
míticos Mallos de Riglos, Peña Ruaba, embalse de
La Peña y valle medio del Gállego. Una experiencia
completa de turismo de naturaleza, en clave de ecoturismo
y de turismo slow, por un escenario poco conocido
y sorprendente.
Disponible entre mayo y octubre.
Grupo máximo 55 personas.

Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca

www.hoyadehuesca.es
T. 974 233 030
visitasguiadas@hoyadehuesca.es
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EL BAÚL
DE LA NATURALEZA

Comarca Campo de Daroca

El Baúl
Naturaleza
“El Baúl de la Naturaleza” es una experiencia perfecta para
disfrutar en familia. Se desarrolla en Anento, un pequeño
pueblo de la Comarca de Daroca. Tras dar un paseo hasta
el Aguallueve de Anento acompañados de nuestro baúl. En
él hemos guardado cajas y cajas con rastros que nos van
dejando los animales a su paso.
Los más pequeños nos ayudarán a abrir esas cajas y
explicar los tesoros. La última caja es la de la música.
Contiene reclamos que el guía tocará mientras que
los participantes tratan de adivinar a quién pertenece
cada trino.

Asociación
Turística guíate
aaaa
T. 690 739 108
agcatalan@yahoo.es
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Geopaseo en Kayak
por Santolea

ASOC. PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO
y FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO
DE DINÓPOLIS TERUEL

Geopaseo
Kayak

Se trata de la primera ruta acuática guiada por geólogos de
España para descubrir los elementos singulares del paisaje
del Geoparque del Maestrazgo y entender la formación
de sus espectaculares relieves calcáreos con millones
de años de historia. Esta ruta se realiza en el embalse
de Santolea, en Castellote (Teruel) y además de visitar
Ladruñan y La Algecira cabe la posibilidad de ver el Puente
Natural de la Fonseca, las Pinturas Rupestres Patrimonio
de la Humanidad, disfrutar del GR8…Es apta para todo tipo
de público y su duración es de dos horas.

Geoventur S.L.
https://turismoactivoteruel.com/
T. 685 608 954
info@geoventur.es
22
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SOLSTICIO DE VERANO
“LA NOCHE DE SAN JUAN”

Asociación para la Promoción Turística de la
Ruta del Vino de las Piedras, Campo de Cariñena

Solsticio
Verano

Celebramos el inicio del verano en una noche tan especial
como la de San Juan en la Bodega Tierra de Cubas.

Tras el éxito del pasado año, este año el acceso es gratuito
y se dispondrá autobuses desde la capital aragonesa y
Cariñena.
Podrán encontrar diferentes propuestas como: puestos
de aperitivos selectos, show-cooking, espectáculo de
malabares con fuego, concierto de música en vivo, fuegos
artificiales, zona de coctelería...Todo ello celebrando una
jornada en torno al vino y al fuego donde se dispondrá de
una “cremá” de deseos.
IERRA DE CUBAS
aaaa
.T

www.tierradecubas.es
T. 976 620 425 / 619 750 379
enoturismo@tierradecubas.es
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EXPLOSIÓN DE PAISAJES ENTRE
DINOSAURIOS Y AGUAS TERMALES
Asociación de Turismo Geológico de Aragón

Explosión
Paisajes
La visita guiada se desarrolla en el Parque Cultural
del río Martín, concretamente en los términos municipales
de Oliete y Ariño (Teruel). Veremos la Sima de San Pedro
en Oliete, los Baños de Ariño y las icnitas de dinosaurio del
Yacimiento del río Escuriza en Ariño.

Una interesante propuesta para saber más de geología y
conocer una de las zonas más interesantes de Teruel.
La visita dura tres horas y es necesario contar con vehículo
propio.

Qeteo Patrimonio Cultural y Natural
www.qeteo.es
T. 646 035 198
olopez@qeteo.es
24
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YOGA ENTRE VIÑEDOS

Asociación para la Promoción Turística de la
Ruta del Vino de las Piedras, Campo de Cariñena

Yoga
Viñedos

A los pies de la Sierra de Algairén, rodeados de viñedos
y con un sol espectacular, comienza la sesión de yoga
entre viñedos. Una jornada al aire libre, de descubrirnos
a nosotros mismos, de aprovechar los beneficios físicos,
mentales y espirituales que se consiguen en el yoga. Y si
todo esto lo hacemos en un enclave tan especial rodeados
de viñedos…la sensación de paz y bienestar se
multiplica por 2.
Después de la clase disfrutarás de un brunch healthy,
donde la fruta y los zumos naturales ayudan a reponer
energías. Y de una cata de vinos de esos viñedos.

Bodegas
Gabarda
aaaa
www.gabardawines.com
T. 976 621 129
marketing@gabardawines.com
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ECOCIUDADELA

/21

Comarca
de la Jacetania
Disfruta de la interacción directa con ciervos, pudiendo
tocarlos, darles de comer, observar y conocer cómo se
comporta una manada de animales, de la misma
forma que lo hacen en la naturaleza.
Es una actividad totalmente adaptada a cualquier tipo de
público con y sin necesidades especiales.
Esto hace que la experiencia vital sea inolvidable
y provoque en el visitante un sentimiento de empatía y
respeto por la naturaleza. Y todo ello en un marco único:
la ciudadela de Jaca. Una experiencia de conocimiento y
valoración del medio natural en familia única.

Ecociudadela
ASOCIACIÓN ASCEAL
www.ciudadeladejaca.es/ecociudadela/
T. 656 771 497
info@asceal.es
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SUSURRANDO A LOS BUITRES
Asociación Receptivos y Promotores
del Turismo de Aragón

Susurrando
Buitres

Comenzaremos en Santa Cilia donde el gran ornitólogo
y divulgador Manuel nos acompañará al Muladar
donde tendremos una de las mejores experiencias en
la naturaleza. Casi tocaremos a los Buitres Leonados
(¡¡algunas veces acuden hasta 400!!) y en primavera y
verano también podremos ver a los buitres migratorios
Alimoches (llamados los Buitres Sabios).
La guinda de esta experiencia la puede poner el gran jefe
del aire, el Quebrantahuesos, que puede deleitarnos
con su majestuoso vuelo y su plumaje naranja en
cualquier momento. Después visitaremos la Casa de los
Buitres, pequeño museo y centro de interpretación.

Vertientes
Aventura
aaaa
www.vertientesaventura.com
T. 974 318 354
vertientes@vertientesaventura.com
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MUEL EN TIEMPOS DE GOYA

Asociación para la promoción turística de la
Ruta el Vino de las Piedras. Campo de Cariñena

Tiempos de
Goya

Muel revive su pasado en torno a la ocupación francesa
de la Guerra de la Independencia y la figura de Goya
en una jornada de recreación y divulgación histórica.
Además de las representaciones teatrales puedes conocer
más de la cerámica tradicional de Muel e incluso tornear
una pieza, hacer una cata de vino maridada con el arte
de Goya, o disfrutar de un menú basado en el libro del
coetáneo de Goya Juan de Altamiras “Nueva cocina
española”.
Un día único para conocer más de cerca un lugar
tan cercano y a la vez tan desconocido.
Las Jornadas Turísticas Muel en tiempos de Goya se
celebran durante le mes de septiembre.
Ayuntamiento de Muel
https://www.facebook.com/Muelenmarcha/
T. 976 140 001 / 654 971 637
participacion.muel@gmail.com
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EL TESORO
DEL MAESTRAZGO

Comarca del Maestrazgo

Tesoro
Maestrazgo
Cuando llegas a alguna de las casas rurales de Montoro de
Mezquita te dan un mapa del Tesoro.
Los turistas que lo tienen en sus manos se convierten
en auténticos exploradores que hacen un interesante
recorrido por el tiempo y la historia presente en el entorno
de Montoro, descubriendo su historia, su arquitectura
industrial, sus recursos naturales y culturales.
A lo largo de las rutas debes hacerte varias fotos probando
que lo has realizado y al presentarlas te obsequian con un
pequeño detalle. Una forma de descubrir en familia
un entorno muy sorprendente.

Casas
Rurales de Montoro de Mezquita
aaaa
T. 600 067 623
eltesorodelmaestrazgo@gmail.com
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BALNEA
NIGHT
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Comarca Andorra-Sierra de Arcos

BAnea
Night

La experiencia Balnea Night del Balneario de Ariño ofrece
la posibilidad de sumergirse en aguas mineromedicinales
en el burbujeante jacuzzi exterior mientras se disfruta del
momento crepuscular y nocturno que ofrece el cielo del
Bajo Aragón en los meses de verano.
El recorrido se completa con el resto del circuito termal que
permite relajarse y librarse de las tensiones acumuladas.
Además se incluye una cena degustación con productos KM
0 y de temporada servida en la terraza.
Para terminar la velada se incluye un zumo o cóctel en los
jardines.

Balneario de Ariño
www.balneariodearino.com
T. 978 077 077
info@balneariodearino.com
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01

14

SUEÑOS VERTICALES
Murillo de Gállego (Huesca)

TREKKING MULE
Sesué (Huesca)

02

15

VIVIR LA TRUFA
Mora de Rubielos (Teruel)

TREN GEOLÓGICO DEL PREPIRINEO
Huesca

03

16

DESCUBRE EL MONTSEC EN CATAMARÁN
Viacamp (Huesca)

EL BAÚL DE LA NATURALEZA
Anento (Zaragoza)

04

17

ALAMBIQUE KIDS
Huesca

Geopaseo en Kayak por Santolea
Castellote (Teruel)

05

18

EN CANFRANERO A LA LUNA
Cuarte (Huesca)

SOLSTICIO DE VERANO “LA NOCHE DE SAN
JUAN”
Cariñena (Zaragoza)

06

19

OBSERVA LA BERREA EN
LA SIERRA DE ALBARRACÍN
Moscardón (Teruel)

EXPLOSIÓN DE PAISAJES ENTRE DINOSAURIOS
Y AGUAS TERMALES
Oliete (Teruel)

Experiencias
Turísticas
07

20

PIRIVUELO,UN PASEO POR EL PIRINEO
Santa Cilia de Jaca (Huesca)

YOGA ENTRE VIÑEDOS
Cariñena (Zaragoza)

08

21

DOMINGOS EN FAMILIA
Cariñena (Zaragoza)

ECOCIUDADELA
Jaca (Huesca)

09

22

INÍCIATE EN LA ORNITOLOGÍA
GerbÉ (Huesca)

SUSURRANDO A LOS BUITRES
Alquézar (Huesca)

10

23

OPEN EXPERIENCE ZARAGOZA HOTELES
Zaragoza

MUEL EN TIEMPOS DE GOYA
Muel (Zaragoza)

11

24

VIÑARTE
Cariñena (Zaragoza)

EL TESORO DEL MAESTRAZGO
Montoro de Mezquita (Teruel)

12

25

Cicloturista GARNACHA&BIKE
Campo de Borja (Zaragoza)

BALNEA NIGHT
Ariño (Teruel)

13

Aventuras para familias
en el planeta tierra
Huesca
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experiencias.turismodearagon.com

2018

