


–  ¿Cómo está el Turismo en Aragón? 
El sector turístico en Aragón supone cerca del 10% del 

PIB, así como del empleo aragonés y experimenta un im-
portante potencial de crecimiento en cuanto al número de 
visitantes y repercusión económica respecto a otros destinos. 
El turismo aragonés es generador de riqueza, de creación 
de empleo, de mantenimiento de la población y ofrece, por 
tanto, un gran valor estratégico. En total, más de 8.000 em-
presas están vinculadas a esta actividad con un crecimiento 
positivo e impacto sobre el desarrollo global de la sociedad 
aragonesa. En cuanto a los datos turísticos, tanto los de 
2018 como de 2019 fueron muy buenos para Aragón. 

–  ¿Uno de los retos para su departamento es desestacio-
nalizar el sector?
Efectivamente, un objetivo de política turística del Gobier-

no de Aragón es desestacionalizar la demanda turística en 
Aragón para conseguir un reparto equilibrado de visitantes 
a lo largo del año y una mejor distribución geográfica por 
todo el territorio. Para ello, se están diseñando programas 
que animen a que los productos y servicios turísticos ten-
gan en cuenta los principios de turismo sostenible, llevando 
a cabo iniciativas para la conservación de los ecosistemas.

–  La nieve es uno de los mayores atractivos turísticos de 
Aragón. ¿Cómo está siendo la campaña de este año?
Con la apertura tan temprana esta temporada, las estaciones 

de esquí del Pirineo han tenido uno de los mejores comienzos. 
En concreto hay que remontarse 10 años para encontrar un 
inicio igual. La nota menos optimista la hemos encontrado en 
Teruel donde las estaciones de Javalambre y Valdelinares tu-
vieron que cerrar en Navidad por falta de nieve. 

–  ¿El turismo puede ayudar a combatir la despoblación 
en algunas zonas?
El turismo es un instrumento clave para la lucha contra la 

despoblación en Aragón. La Dirección General de Turismo 
del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial del Gobierno de Aragón ha elaborado la Es-

Elena Allué:  
“El turismo es un 
instrumento clave 
para la lucha contra 
la despoblación  
en Aragón”

ENTREVISTA A LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO

LA RESPONSABLE DE TURISMO NOS CUENTA CÓMO ESTÁ  EN LA ACTUALIDAD EL SECTOR EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA Y CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS PARA SEGUIR MEJORANDO POSICIONES EN EL FUTURO

trategia Aragón Turismo Sostenible 2030, estableciendo las 
líneas para transformar el modelo de gestión turística hacia 
un modelo de gestión sostenible. Se trata de la puesta en 
marcha de una estrategia que permita adoptar modelos de 
desarrollo turístico que estén en armonía con el desarrollo 
socioeconómico y la cultura local, promoviendo además el 
uso sostenible de los recursos.

–  Turismo de pesca, turismo deportivo, turismo ornitoló-
gico... ¿Es un sector cada vez más especializado?
El turismo aragonés es un sector que se divide ya por pro-

ductos. Cada producto tiene una fase de creación y diseño 
del mismo, de participación con todos los agentes del sector 
aragonés implicados, y finalmente de venta y estrategia de 
promoción en canales especializados. Cada producto tie-
ne un público objetivo que está interesado en el mismo (el 
ejemplo más claro es en el mundo de la bici, a unos les gusta 
el turismo de BTT y a otros el cicloturismo de carreteras, por 
lo que no nos podemos dirigir a un público indeterminado 
de bici) y a él es al que nos dirigimos. 

–  ¿Fuera de nuestra comunidad conocen realmente los 
atractivos que tiene Aragón?
Por supuesto, y cada vez más. En los últimos años hemos 

pasado de una media de 2,5 millones de visitantes en Aragón 
a 3,7 millones, dato que probablemente este año volvamos a 
superar. La gente apuesta más por las novedades como puede 
ser Aragón. Se ha hecho un gran esfuerzo a nivel internacional 
en los últimos años y, por otro lado, las redes sociales e Inter-
net también han ayudado mucho con campañas estratégicas.

En los últimos años  
hemos pasado de  

una media de 2,5 millones de 
visitantes en Aragón a 3,7 millones
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E l turismo representa el 9% del Producto Interior 
Bruto (PIB) regional y aporta recursos, ingresos e 
identidad. Desde el Gobierno de Aragón se quiere 

apostar por un turismo sostenible y pretenden reforzar la 
promoción de la gastronomía como recurso turístico, así 
como el turismo rural. Además, quieren incidir en la calidad 
y la satisfacción del cliente que visita Aragón, pues la impli-
cación de los profesionales es una de las características del 
sector en la Comunidad. 

En 2018 (al cierre de esta revista todavía no se cono-
cían los datos de 2019) Aragón recibió 3.716.071 visitantes, 
frente a los 3.671.254 del año anterior, lo que representa 
un 1,22% más. Las pernocta-
ciones también se incremen-
taron en 1,57%, superando la 
barrera de los ocho millones. 
El mayor crecimiento en per-
noctaciones se observó en el 
turismo extranjero, que optó 
por el turismo rural, con un 
aumento de noches del 46,6% 
y un 16% de aumento en las 
pernoctaciones en apartamen-
tos turísticos.

En 2018, cerca del 80% 
del turismo fue de procedencia 
nacional (Cataluña, Aragón, 
Madrid, Comunidad Valencia-
na y País Vasco son las comunidades que ocupan las prime-
ras posiciones). En cuanto al turismo extranjero, la mayoría 
viene de Francia y el resto de países con más personas que 
visitan Aragón son China, Reino Unido y Alemania.

El turismo es un sector estratégico que se ha adaptado 
a los cambios sociales, económicos y estructurales y siempre 
ha ocupado posiciones relevantes en la economía local. El 
Consejo de Gobierno acaba de dar el visto bueno a la Estra-

tegia de Desarrollo Sostenible 2020-2030, un documento 
que pretende situar a Aragón a la cabeza en la oferta de 
Turismo Sostenible y liderar la transformación del sector. 
Se trata de un plan inicial que, posteriormente, será puesto 
en común con las entidades locales y el tejido empresarial 
turístico aragonés.

Para conseguir que Aragón sea un destino competitivo 
internacionalmente, se quiere potenciar la sostenibilidad de 
su turismo, pues los visitantes demandan, cada vez más, ex-
periencias turísticas respetuosas y responsables con el medio 
ambiente. Así, con esa estrategia se pretende conseguir más 
y mejores visitantes y esto implica que operadores, hotele-

ros, administración, población 
local y turistas asuman respon-
sabilidades y tomen medidas 
para que la actividad turística 
sea más sostenible.

Aragón se ha convertido 
en un lugar muy atractivo para 
hacer turismo interior, gracias 
a la calidad y a los productos 
“singulares” que ofrece. De he-
cho, ocupa el segundo puesto, 
por detrás de Castilla y León, 
en el ranking de turismo inte-
rior español.

El turismo rural vive una 
buena situación. Tres de los 

diez destinos rurales más buscados en 2019 en España per-
tenecen a Aragón, comunidad que, junto con Castilla La 
Mancha, es la más solicitada para este tipo de escapadas, 
según un informe de EscapadaRural.com. Se trata de Alba-
rracín (Teruel), Alhama de Aragón (Zaragoza) y Alquézar 
(Huesca). De esta forma, Aragón es la única comunidad que 
ha conseguido tener representación de todas sus provincias 
en el top 10. 

TURISMO, UN SECTOR 
ESTRATÉGICO PARA ARAGÓN

DATOS POSITIVOS

CONVERTIR LA COMUNIDAD EN EL DESTINO FAVORITO PARA LOS VISITANTES POR SU 
SOSTENIBILIDAD Y SU CALIDAD ES EL OBJETIVO DE LOS RESPONSABLES DEL SECTOR

Foto: Carlos TeixidorFoto: Juan Carlos Gil
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LA CAPITAL Y SU PROVINCIA

ZARAGOZA,  
CRUCE DE CULTURAS

TANTO SU PATRIMONIO HISTÓRICO 
MONUMENTAL COMO SU ARQUITECTURA 
RENOVADA CONVIERTEN A LA CAPITAL EN  

UN LUGAR CON GRAN ATRACTIVO TURÍSTICO

R omanos, musulmanes, judíos, cristianos... Todos es-
tuvieron asentados en Zaragoza y dejaron su hue-
lla en numerosos monumentos y edificios que no 

pasan inadvertidos para el turista. La Basílica del Pilar es el 
emblema de la ciudad y uno de los grandes atractivos para 
los turistas, a los que sorprende la belleza de la Plaza del 
Pilar, que alberga también la catedral de La Seo, la Lonja 
y el Museo Diocesano. La Basílica del Pilar es uno de los 
centros de peregrinación más importantes del orbe católico 
y un centro artístico de primer orden que reúne obras de 
gran valor de diferentes épocas. Destacan el retablo mayor 
del siglo XVI, el coro mayor, el órgano, y la Santa Capilla 
(diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez), que alberga 
la imagen de la Virgen del Pilar del s XV, sobre la columna. 
Los frescos de la bóveda del Coreto y la cúpula Regina mar-
tyrum fueron pintados por Goya.

La Seo fue construida sobre la mezquita mayor de la 
antigua ciudad musulmana, los restos más antiguos son los 
conservados en la zona de la cabecera románica que data 
del siglo XII. Ecléctico conjunto de estilos, que combina des-
de el Románico hasta el Neoclásico. En el exterior destaca el 
muro de la Capilla parroquial de San Miguel arcángel, obra 
cumbre del mudéjar zaragozano, y en el interior el retablo 
mayor gótico, realizado en alabastro polícromo. 

Otro de los edificios más visitados es La Aljafería, uno 
de los monumentos más importantes de la arquitectura his-
pano-musulmana del siglo XI. Aunque el edificio ha sufrido 
sucesivas reformas, se puede pasear entre sus bellos 
pórticos ajardinados del Patio de Santa Isa-
bel, por el Salón Dorado y el Oratorio.

Tras la celebración de la Exposición Internacional 
2008, Zaragoza experimentó una gran transformación, so-
bre todo en las riberas del Ebro, que se adecuaron y rede-
finieron la relación entre el río y la ciudad, y en la zona de 
Ranillas, donde se celebró la muestra. Allí ahora encontra-
mos el Acuario Fluvial, el mayor de Europa y el tercero del 
mundo; el Puente del Tercer Milenio, el puente de arco ele-
vado atirantado más largo del mundo, el Pabellón Puente, 
concebido en forma de gladiolo por la arquitecta Zaha Ha-
did; la Torre del Agua; el Palacio de Congresos; el Pabellón 
de Aragón; el Pabellón de España...

A todo esto se suma el entorno natural de la ciudad, 
su gastronomía, sus museos, su Casco Histórico... 

Un conjunto que el turista no puede dejar 
de visitar.

DE RUTA POR LA PROVINCIA
Los atractivos turísticos 
de la capital son inne-
gables, pero la provincia 
de Zaragoza tiene mucho 
más que mostrar. La zona 
del Moncayo, por ejemplo, 
tiene un gran atractivo para 
los amantes del senderismo y del 
turismo micológico y tiene localida-
des con rico patrimonio, como Tarazona, 
Borja y Veruela. La cerámica de Muel y todo lo que 
rodea a la figura de Goya en Fuendetodos también atraen 
numeroso visitantes, así como el mundo del vino, con bo-
degas visitables en Cariñena, Calatayud y Borja. La zona 
de Aranda y Valdejalón destaca por sus castillos y palacios, 

y en Calatayud encontra-
mos bonitas iglesias y ca-
sas señoriales. La ciudad 

medieval de Daroca mere-
ce una visita, al igual que el 

antiguo pueblo de Belchite, 
el arte románico de las Cinco 

Villas y el Monasterio de Rueda. 
En cuanto al entorno natural, destaca 

la Laguna de Gallocanta, el Monasterio de 
Piedra, los balnearios de la zona de Alhama de Ara-

gón y el Mar de Aragón en Caspe. No podemos olvidarnos 
tampoco de la parte zaragozana de Los Monegros, del en-
torno del río Gállego y de los Mallos de Riglos. En definiti-
va, toda una provincia por descubrir. 
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Catedral, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y la ciudad del amor, donde se puede visitar el 
Mausoleo de los Amantes Diego e Isabel. A la belleza ar-
quitectónica y patrimonial de la ciudad hay que sumar la 
también formidable belleza del resto de la provincia, que 
cuenta con una incontable nómina de pueblos preciosos, 
empezando con el considerado el pueblo más bonito de Es-
paña, Albarracín, y siguiendo con otros nada desdeñables 
como Calaceite, Valderrobres o Rubielos de Mora. Si a estos 
atractivos turísticos le sumamos que Teruel tiene, además, 
uno de los mejores parques temáticos de España, Dinópolis, 
dedicado a los dinosaurios y donde el visitante puede ver a 
tamaño natural los dinosaurios que poblaron la provincia, 
nos encontramos con un destino turístico sin parangón. 

DOS PROVINCIAS POR DESCUBRIR

HUESCA Y TERUEL,  
TODO UN LUJO PARA LOS SENTIDOS

DOS CAPITALES CON GRAN PATRIMONIO ARTÍSTICO Y UN ENTORNO NATURAL INMEJORABLE 
CONVIERTEN A LAS DOS PROVINCIAS EN GRANDES DESTINOS TURÍSTICOS

H uesca es una ciudad cuya configuración urbana, 
sumada a sus dimensiones contenidas, hacen de 
ella un emplazamiento ideal para pasear y disfru-

tar de sus calles y plazas, llenas de historia y de monumen-
tos tan relevantes como, por ejemplo, su Catedral gótica, la 
iglesia y los claustros románicos de San Pedro el Viejo, el 
Museo Provincial (antiguo palacio de los Reyes de Aragón), 
o su Ayuntamiento, de estilo renacentista aragonés y en cu-
yo interior puede admirarse el formidable lienzo “La campa-
na de Huesca”, del artista José Casado del Alisal. 

La ciudad, además, es un conglomerado de muestras 
artísticas de distintas épocas y estilos, y así sus visitantes 
pueden admirar el barroco de sus iglesias de Santo Domin-
go, San Lorenzo y San Vicente, o el modernismo en el Casi-
no, la Diputación Provincial, el Teatro Olimpia, el Palacio de 
Congresos y los museos Arqueológico Provincial, Diocesano 
y el de Arte y Naturaleza (CDAN), este último obra del ar-
quitecto Rafael Moneo. Así, adentrarse en su casco urbano 
y disfrutar de todos estos enclaves es todo un lujo para los 
sentidos, sobre todo si completamos nuestra ruta turística 
con un paseo por el parque Miguel Servet, donde podemos 
admirar las esculturas de Felipe Coscolla y de Ramón Acín, 
cuyas Pajaritas son símbolo de Huesca. 

Esto en lo que a Huesca ciudad se refiere. Porque cómo 
obviar el resto de atractivos turísticos de la provincia, de 
sus bellos paisajes pirenaicos y prepirenaicos, de sus rutas 
monumentales, de su gastronomía, de su cultura, de sus 
fiestas, sus costumbres, de sus localidades (algunas de las 
cuales figuran en las listas de las más bonitas de España, 
como Torla, Aínsa, Alquézar, Montañana o Jaca) y hasta de 
la oferta de cualquier tipo de deportes (desde senderismo 
hasta ráfting, pasando por parapente e incluso tirolina). En 
definitiva, un compendio de atractivos que hacen de Huesca 
un destino inigualable para disfrutar del turismo en cual-
quiera de sus variantes. 

Y qué me dicen de Teruel. La capital mundial de la 
arquitectura mudéjar, con sus torres y techumbre de la 

Foto: José Luis Mieza
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MARCA GOYA

LA ‘SEMANA DE GOYA’ CELEBRA 
ESTE AÑO SU CUARTA EDICIÓN

LA CÁMARA DE COMERCIO Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS ORGANIZAN ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS, GASTRONÓMICAS E HISTÓRICAS EN TORNO A LA FIGURA DEL PINTOR

P otenciar la marca Goya y el turismo en torno a su 
figura son los objetivos que busca año tras año la 
iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de 

Zaragoza y el Ayuntamiento de Fuendetodos y que cuenta 
con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamien-
to de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza. Así, 
el próximo mes de septiembre se celebrará la cuarta edición 
de la Semana de Goya y la sexta de la Fiesta Goyesca de 
Fuendetodos.

Arte (concursos de pintura, arte en la calle), moda 
(concurso de diseño, pasarela ‘Aguja Goyesca), gastronomía 
(ruta de tapas, comida popular goyesca) e historia (confe-
rencias, recreaciones históricas, visitas guiadas) conforman 
una semana llena de actividades en torno al pintor, cuyo 
colofón es la Fiesta Goyesca en Fuendetodos, que recupera 
los modos de vida de la época de Goya: indumentaria, dan-
zas y festejos, actividades artesanas y gastronomía popular. 
Además, los niños disfrutan de talleres de grabado, tauro-
maquia, pasacalles y juegos tradicionales.

El año pasado, además, unos 1.500 alum-
nos de primaria de ocho colegios de Zaragoza 

asistieron a visitas teatralizadas sobre la figura del artista. 
Por otro lado, las paradas del tranvía del centro de la ciudad 
se convirtieron por unos días en estudios de pintura, para 
que niños de todas las edades pudieran dibujar escenas de 
cuadros goyescos.

Uno de los platos fuertes del programa de actividades 
es la pasarela de moda ‘Aguja goyesca’, que tiene lugar en 
un espectacular escenario delante de la Fuente de la Hispa-
nidad, en la plaza del Pilar. En este desfile se muestran las 
creaciones de los profesionales y estudiantes finalistas del 
Certamen de Diseño ‘Aguja goyesca’, cuyas obras están ins-
piradas en la vida y obra del artista. Al finalizar, se entregan 
los premios a los ganadores.

Junto a este concurso, hay otro que también se ha con-
vertido en una propuesta fija de la programación: el concur-
so de pintura sobre Goya, con cuantiosos premios. Los traba-
jos finalistas se exponen cada año en la sede de la Cámara.

La programación cuenta cada año con una serie de 
conferencias con expertos en diferentes ámbi-
tos (moda, cine, historia, arte) para ampliar la 
visión sobre el genio que fue Francisco de Goya.

Foto: Arturo Gascón

Foto: Arturo GascónFoto: Arturo Gascón
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LA CASA NATAL DE GOYA, EL MUSEO DEL GRABADO Y  
EL ESPACIO FUENDEVERDE SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS

Fuendetodos,  
una localidad  
llena de arte

A l oír Fuendetodos, nos viene a la cabeza Francisco de 
Goya, que nació en dicha localidad zaragozana. De 
hecho, la figura de Goya ha hecho que el nombre 

de Fuendetodos sea conocido en todo el mundo. En Fuen-
detodos se puede visitar el Museo del Grabado, en el que se 
exponen sus cuatro magníficas series de grabados (Caprichos, 
Desastres, Tauromaquia y Disparates), la Casa natal de Goya, 
que alberga una exposición de objetos y muebles de la época, 
y la sala Zuloaga, donde se muestran exposiciones temporales 
de otros autores gráficos. 

La Fundación Fuendetodos Goya (https://fundacionfuen-
detodosgoya.org) organiza numerosas actividades, como ta-
lleres de grabado, actividades didácticas, culturales y artísticas. 
Destacan los cursos de grabado para profesionales Antonio 
Saura, que se realizan cada verano y ya llevan más de 20 
ediciones. 

Además, se ha intentado recuperar el patrimonio etno-
lógico de Fuendetodos, como los neveros, utilizados antigua-
mente para almacenar la nieve del invierno y convertirla en 
hielo (Fuendetodos fue el principal productor de hielo de la 
comarca). Así, se ha creado un sendero educativo, una ruta de 
tres kilómetros que enlaza diferentes puntos de interés histórico 
y etnológico situados en el inmediato entorno del pueblo. En 
este recorrido se puede admirar la Fuente Vieja, de origen me-
dieval, que dio nombre al pueblo, así como los neveros men-
cionados anteriormente. La ruta pasa por las canteras de piedra 
caracoleña, una piedra que por su porosidad se usaba para la 
construcción en tiempos de los romanos; la Obra de los moros, 
ruinas de la antigua fortaleza medieval del siglo XIII; y la iglesia 
hundida, primitivo templo medieval donde fue bautizada la 
madre de Goya. Sus restos han salido a la luz gracias a varias 
excavaciones arqueológicas realizadas recientemente.

Además, en Fuendetodos se puede disfrutar de su red de 
senderos y rutas guiadas llenos de la fauna y la flora característica 
de la zona. Precisamente, el medio ambiente es muy importante 
en la localidad y cuentan con el espacio FuendeVerde, cuyo obje-
tivo principal es la sensibilización y la educación medioambiental. 
Está dirigido a todos los públicos y todas las edades con el fin 
de dar a conocer su sorprendente entorno natural. Es un centro 
rural de naturaleza que hace compatible el disfrute interactivo de 
cada uno de los visitantes con el uso sostenible de los recursos, 
dentro de un edificio con una historia singular, sobre las antiguas 
ruinas del castillo conocido como ‘La obra de los moros’.

Los visitantes pueden participar en rutas como la de 
‘Grandes Hoces’, un recorrido de 12 kilómetros, de baja difi-
cultad y adaptado a todas las edades, para practicar sende-
rismo en un singular paisaje natural situado en el entorno del 
municipio; y la de ‘Huellas de la guerra civil’, que materializa 
en el terreno el frente de guerra que permaneció estable du-
rante casi dos años en la zona, donde se pueden visitar trin-
cheras, fortines y búnkeres. 

Otro lugar que sorprende a los visitantes es el parque 
eólico, con su “bosque de molinos”, y el jardín botánico. 
La localidad cuenta con varios establecimientos hosteleros, 
donde disfrutar de la gastronomía local, y con tiendas don-
de adquirir embutidos caseros, especialidad de Fuendetodos.

Y no podemos olvidar los festivales organizados por el 
Ayuntamiento, como el de Cortos Mudos Goya Rural y el de 
Poetodos, dedicado a la poesía moderna en el mundo rural. 
Ambas citas celebran este año su tercera edición. Así mismo, 
la Fiesta Goyesca se celebra cada mes de septiembre e incluye 
teatralizaciones de la vida de Goya y otras actividades. Ade-
más, gracias a la Asociación de los Goyescos en Fuendetodos, 
consiguió recuperar el tradicional Baile de la Cinta.
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ALIMENTOS DE CALIDAD

LA GASTRONOMÍA ARAGONESA: 
PATRIMONIO CULTURAL, MOTOR 
ECONÓMICO E IMÁN TURÍSTICO

UNA MATERIA PRIMA DE PRIMER NIVEL Y UN GRAN SABER HACER CULINARIO CONVIERTE 
A LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS EN GRANDES PRESCRIPTORES TURÍSTICOS

A la belleza de sus paisajes y de sus localidades, y a 
su ubérrima oferta cultural y de ocio, Aragón ha de 
sumar un aliciente más, y no baladí, a la hora de 

ponderar su fortaleza turística. Hablamos de la gastronomía, 
patrimonio cultural, motor económico e imán turístico per 
se, ya que nuestra Comunidad cuenta con unas bondades 
culinarias y hosteleras que son fiel reflejo de la calidad de 
los productos de nuestra tierra y que provocan que muchas 
personas se acerquen a Aragón a conocerlos y disfrutarlos. 

Porque hablar de gastronomía en Aragón es hablar de 
denominaciones de origen (cuatro de ellas de vinos: de 
Cariñena, del Campo de Borja, del Somontano y de Ca-
latayud) y de una gran cantidad de alimentos de calidad 
diferenciada, del Ternasco de Aragón, del Jamón de Teruel, 
del Aceite del Bajo Aragón y de la Sierra del Moncayo, del 
Melocotón de Calanda, de la Cebolla de Fuentes y de la 
Longaniza de Graus; pero también es hablar de una oferta 
culinaria capaz de satisfacer a los paladares más exigentes, 
no importa nos movamos en el ámbito de lo dulce o de lo 
salado. Así, los guisos de ternasco, la borraja, las sopetas 
de Panticosa, el recao de Binéfar, el pollo al chilindrón, las 
migas aragonesas, la trucha a la aragonesa, las frutas de 
Aragón, los crespillos de borraja, el guirlache, las tortas de 
alma o la trenza de Almudévar son solo unos pocos ejem-
plos de lo que su ecléctica gastronomía es capaz, siendo 
como es un vector de confluencia entre la cocina medite-
rránea, la vasca y la del altiplano castellano. En definitiva, 
Aragón es, sin duda, un destino muy a tener en cuenta 
desde el punto de vista turístico en lo referente a gastrono-
mía tanto por calidad de sus materias primas como de sus 
creaciones culinarias. 

IV PREMIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
DE ARAGÓN: PONIENDO EL FOCO 
EN LA EXCELENCIA DEL SECTOR

El pasado 10 de diciem-
bre, la Confederación de 
Empresarios de Hostelería 
y Turismo de Aragón- CE-
HTA, entidad a la que 
pertenecen la Asociación 
Provincial de Hostelería 
y Turismo de Huesca, la 
Federación HORECA Za-
ragoza y Teruel Empre-
sarios Turísticos, entregó 
sus Premios de Hostelería 
y Turismo de Aragón. Se 
trataba de la cuarta edi-
ción de estos galardones 
que, intrínsecamente uni-
dos a las excelencias de 
la gastronomía y la cocina 
aragonesas, nacieron con 
una filosofía muy clara: 
premiar las buenas prác-
ticas en el sector, algo de 
lo que, a lo largo de sus 
ediciones, han sido mere-
cedoras no solo empresas 
sino también personas, 
instituciones o entidades 
vinculadas al mismo. En 
este evento en el que, 

edición tras edición, se 
premian la modernización 
y la excelencia tanto del 
turismo como de la hoste-
lería, este año resultaron 
galardonados María José 
Meda, de la Hospedería El 
Batán (Empresaria turística 
hostelera de Aragón); el 
grupo Mas Farré (Empre-
sa turística de hostelería 
de Aragón); La Rincona-
da de Lorenzo (Empresa 
hostelera comprometida 
con los alimentos de Ara-
gón); familia Bergua (Saga 
turística de hostelería); 
Mesón de la Dolores (Em-
presa comprometida con 
el territorio); TuHuesca 
(Apoyo al sector); Antonio 
Jiménez, de la Fundación 
Santa María de Albarracín 
(Profesional turístico hos-
telero); Carlos García Ca-
no, de la SER (Embajador 
de Aragón); y Octagón 
(Proyección turística inter-
nacional).
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EL BUS DE LA RUTA TURÍSTICA PERMITE VISITAR BODEGAS, LOCALIDADES, MUSEOS Y PARAJES NATURALES

Enoturismo por la Denominación  
de Origen de Cariñena

C onocer el rico patrimonio histórico-artístico (con estilo 
gótico, mudéjar, renacentista y barroco) de la Comarca 
de Cariñena, visitar sus bodegas, sus museos y centros 

de interpretación, y disfrutar de su entorno natural, con la 
sierra de Algairén y el río Huerva como protagonistas, puede 
ser la opción perfecta para una escapada turística.

La Ruta del Vino Campo de Cariñena, conocida como 
la Ruta del Vino de las Piedras, permite todo esto y mucho 
más, pues incluye numerosas posibilidades que cada visi-
tante puede adaptar a sus preferencias: una ruta para cada 
momento. Esta ruta se creó para dar a conocer y desarrollar 
los recursos turísticos, culturales y gastronómicos de las 13 
localidades pertenecientes a la misma: Aguarón, Aladrén, 
Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda, En-

EL VINO DE LAS PIEDRAS

cinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos y Vi-
llanueva de Huerva.

Para facilitar el acceso a toda la zona, la Ruta del Vino 
del Campo de Cariñena cuenta con un autobús que sale de 
Zaragoza y recorre las bodegas de referencia de la DOP Vino 
de Cariñena. Así, el visitante puede relajarse y degustar sus 
vinos a la vez que conoce la historia y la forma de elaborar 
vinos de cada una de ellas. 

El autobús también permite conocer los paisajes y las di-
ferentes localidades de la zona, donde poder visitar los museos 
y centros de interpretación. Todo ello combinado con la amplia 
oferta gastronómica de restaurantes. Asimismo, en algunas vi-
sitas se podrán degustar otros productos de la zona y habrá 
tiempo para disfrutar de tapeo, bares de vinos y comercios.

Para cada momento existe una Ruta,  
te invitamos a que la construyas a tu gusto  

y si te encuentras en Zaragoza podrás subirte  
al Bus del Vino y venir a visitarnos

Ven a Aragón y visita nuestro territorio conociendo su tradición  
vitivinícola a través de La Ruta del Vino Campo de Cariñena,  

La Ruta del Vino de las Piedras.

www.rutadelvinocampodecarinena.com 
RVCAMPOCARINENA 

rutadelvinocampodecarinena

rvpcampocarinena 
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NUEVAS FORMAS DE VIAJAR

EXPERIENCIAS 
TURÍSTICAS CON PREMIO

LOS TURISTAS BUSCAN LUGARES QUE LES SORPRENDAN, NO SOLO POR LO QUE 
PUEDEN VER ALLÍ, SINO POR LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN DISFRUTAR

E n los últimos tiempos los turistas buscan algo más 
que un sitio bonito y un buen alojamiento. Lo que 
demandan son experiencias y los empresarios turís-

ticos lo saben, por eso buscan sorprender al visitante con 
actividades de lo más variado. El Gobierno de Aragón lleva 
cuatro años premiando a las Mejores Experiencias Turísti-
cas y este año fueron 25 las finalistas que participaron en 
una gala en el Teatro Principal de Zaragoza el pasado mes 
de diciembre. 

La afortunada fue Experiencia medieval en el castillo de 
Grisel, de la Comarca de Tarazona y el Moncayo (Zaragoza), 
que permite viajar en el tiempo hasta la Edad Media para 
conocer en primera persona la cultura, gastronomía y patri-
monio de la época. El vicepresidente y consejero de Indus-

tria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno 
de Aragón, Arturo Aliaga, fue el encargado de entregar el 
premio a la vencedora.

Aliaga reparó en que lo “especial” de esta gala es la 
promoción de un turismo “de sueños y experimental” y con-
sideró que “buscar nuevas sensaciones motiva a empresas e 
instituciones del territorio a atraer turistas a Aragón”. Asi-
mismo, señaló que el “turismo es clave en el desarrollo so-
cioeconómico porque crea valor y difunde una imagen posi-
tiva de la comunidad”. Por último, puso en valor el carácter 
innovador de todos los aspirantes, cuya misión es “ayudar a 
reafirmar el liderazgo de Aragón en el turismo de interior”.

Por su parte, la directora general de Turismo, Elena 
Allué, entregó el segundo premio a Como fuego en el hielo, 
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LOS 25 FINALISTAS:

❙ La leyenda de Polaris  
(Comarca Hoya de Huesca).

❙ Experiencia medieval en el Castillo de Grisel  
(Comarca Tarazona y el Moncayo).

❙  Ilumina Calatayud: Festival de Promoción  
Turística del Casco Histórico de Calatayud  
(Ayuntamiento de Calatayud).

❙  Descubre a caballo escenarios de  
novela ‘Como fuego en el hielo’  
(Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque).

❙  Eco baño relajante en el Pirineo en una tina de madera  
(Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe).

❙  Prepirineo Clandestino: encuentra  
los tesoros ocultos en nuestro patrimonio  
(Asociación Prepyr).

❙  Rodando entre garnachas  
(Ruta del Vino campo de Cariñena y 
Ruta del Vino de las Piedras).

❙  Días de vino y trufa  
(Ruta del Vino Campo de Cariñena).

❙  El enigma de San Juan de la Peña  
(ARPTA, Asociación de Receptivos y 
Promotores de Turismo de Aragón).

❙  El secreto del dragón  
(ARPTA, Asociación de Receptivos y 
Promotores de Turismo de Aragón).

❙  Nómadas bajo las estrellas  
(AECA, Asociación de Campings de Aragón).

❙  La Dolores, viaje a la experiencia sensorial  
(Comarca de la Comunidad de Calatayud).

❙  Barbastro ciudad de vino, tour turístico de vinos y tapas  
(Asociación para la Promoción Turística del Somontano).

❙  APP ‘Las aventuras de Diana Jonás’  
(Comarca Hoya de Huesca).

❙  Deporte inclusivo y aventura para todos  
(Comarca del Bajo Cinca).

❙  Montañana, historia viva  
(Comarca de la Ribagorza).

❙  Visita nocturna teatralizada al Parque  
Arqueológico ‘El Cabo’ de Andorra  
(Comarca Andorra-Sierra de Arcos).

❙  La tirolina adaptada más grande del mundo  
(Ayuntamiento de Fuentespalda).

❙  Viajes Nave del Misterio. Aragón Mágico  
(Consorcio del Castillo de San Pedro (Ciudadela de Jaca)).

❙  Daroca, una mina de estrellas  
(Comarca Campo de Daroca).

❙  ‘Atardecer en Los Bañales, Escuela de Arqueólogos’, 
yacimiento arqueológico de Los Bañales  
(Comarca de las Cinco Villas).

❙  Pedales medievales  
(Comarca de las Cinco Villas).

❙  Nadando como un pez por el río Gállego  
(TDA, Asociación de Empresas de 
Turismo Deportivo de Aragón).

❙  Tras las huellas del glaciar  
(ATONPA, Asociación de Turismo Ornitológico 
y de Naturaleza del Pirineo).

❙  Tren El Sarrio más trekking montaña 
(Asociación Turística Valle de Tena).

experiencia de la Asociación Turística Empresarial Valle de 
Benasque, con la que se pueden visitar a caballo los esce-
narios de la novela homónima de Luz Gabás, conociendo 
así el patrimonio natural y cultural del enclave a través de 
diferentes rutas.

El tercer premio recayó en Viajes Nave del Misterio, Ara-
gón Mágico, que fue entregado por el jefe del servicio de 
promoción turística del Gobierno de Aragón, Rafael Nasarre. 
La citada experiencia consiste en visitar diferentes puntos 

de Aragón dotados de gran atractivo histórico y turístico, 
pero que además esconden algún tipo de misterio. Algunos 
de los enclaves que conforman esta ruta son las momias de 
Quinto, el pueblo de Belchite Viejo o el castillo de Loarre.  

Los factores tenidos en cuenta para conceder los pre-
mios son la originalidad de la actividad, la innovación de la 
experiencia, la emoción que transmite, el potencial de atrac-
ción turística, la satisfacción de los usuarios y la valoración 
global de la misma.
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TURISMO DE ESQUÍ

EL TESORO 
BLANCO  
DE ARAGÓN

CON SEIS ESTACIONES Y 390 KILÓMETROS 
ESQUIABLES, LA COMUNIDAD ES UN 
REFERENTE EN TURISMO DE INVIERNO

L a nieve es uno de los principales activos turísticos de 
Aragón hoy en día. Seis estaciones de esquí alpino 
y ocho espacios nórdicos con cientos de posibilida-

des para la diversión y con una inmejorable oferta hotelera 
y gastronómica conforman el turismo de nieve de nuestra 
comunidad autónoma. Un sector que es fundamental para 
el desarrollo y el crecimiento de la Comunidad, al generar 
aproximadamente 8.000 contratos temporales cada campa-
ña y ser motor económico y agente dinamizador de zonas 
amenazadas por el envejecimiento de la población y la pér-
dida de habitantes.

Desde los Pirineos hasta las sierras turolenses, Aragón 
ofrece un amplio abanico de espacios en los que poder fun-
dirse con la nieve mientras se practica deporte en plena 
naturaleza. Las seis estaciones de esquí alpino aragonesas 
suman 390 kilómetros esquiables; cuatro de ellas están en 
el Pirineo aragonés (Astún y Candanchú, en el valle del Ara-
gón, Formigal-Panticosa, en el valle de Tena, y Cerler, en el 
valle de Benasque), y las otras dos están en las sierras turo-
lenses: Javalambre y Valdelinares.

En cuanto a los espacios nórdicos, permiten practicar 
actividades como esquí de fondo, raquetas o cross country 
rodeado de un entorno natural de ensueño. En total, son 
150 kilómetros dedicados a este tipo de esquí, con siete 
espacios en los Pirineos: Llanos del Hospital (Benasque), 
Candanchú, Pineta (Bielsa), Balneario de Panticosa, Oza-
Gabardito (valle de Hecho), Lizara (Aragüés del Puerto) y 
Linza (Ansó); y otro más en La Muela de San Juan, que está 
en la Sierra de Albarracín (Teruel).

ESTACIONES

Astún
Situada en un enclave espectacular, en pleno valle del Ara-
gón y a poco más de 30 kilómetros de Jaca, la estación de 
esquí de Astún cuenta con una orientación privilegiada que 
la protege de las corrientes de viento y permite disfrutar al 
máximo de la nieve. En total, 50 kilómetros esquiables para 
sentir la nieve en estado puro. Es uno de los templos del 
snowboard en España y, al mismo tiempo, ha sabido mante-
ner su carácter de estación familiar. En verano sus telesillas 
siguen en funcionamiento para facilitar el acceso a excursio-
nes formidables entre ibones y altas cumbres.
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Candanchú
Fue la primera estación de esquí inaugurada en España y 
también la primera en la que se implantaron los cursillos. 
Casi todos los descensos de Candanchú son pistas míticas, 
como El Tobazo o la La Tuca Blanca, que con sus 2.400 
metros ejerce de techo de la estación y permite disfrutar 
de espectaculares paisajes con la nieve como protagonis-
ta. La Pista Grande es una de las mejores zonas del país 
para introducirse en la práctica de este deporte. Está si-
tuada tan solo a un par de kilómetros de la frontera con 
Francia.

Aramón Formigal-Panticosa
Formigal es el mayor destino de esquí en España y la gran 
referencia para los amantes de los deportes de invierno. 
Seis valles y 180 kilómetros esquiables para disfrutar de 
la nieve en el espectacular entorno pirenaico del valle de 
Tena. Ofrece 137 kilómetros esquiables con un acceso a la 
zona de pistas fácil y cómodo. De día se puede disfrutar de 
las múltiples actividades programadas en pistas, animadas 
permanentemente por la música de los mejores dj´s. Por su 
parte, Panticosa tiene 39 kilómetros esquiables y abundantes 
paisajes de ensueño, con típicos pueblos de montaña que 
plagan el valle.

Aramón Cerler
Tiene las bajadas más largas del Pirineo. Emplazada en el 
valle de Benasque y rodeada por más de 60 tresmiles, la 
estación de Aramón Cerler impresiona por su espectacular 
entorno natural. Cuenta con el mayor desnivel esquiable del 
Pirineo (1.130 metros) y con 68 pistas aptas para distintos 
niveles repartidas a lo largo de dos valles (Cerler y Ampriu) 
en los que encontrarás todos los servicios necesarios. En el 
sector Ampriu se puede disfrutar, además, de un circuito 
balizado para esquí de travesía y otro para raquetas.

Aramón Javalambre
El frío intenso y seco que caracteriza los inviernos de esta 
zona de la provincia de Teruel permite producir nieve de 
óptima calidad. En esta moderna estación se puede disfru-
tar de una amplia oferta de servicios, incluyendo clases de 
esquí personalizadas. y actividades para todas las edades. 
Entre ellas, Aramón Javalambre apuesta por el freestyle con 
el snowpark y una completa agenda de eventos relaciona-
dos con esta disciplina. Además, las sierras de Gúdar y Ja-
valambre son una de las mejores zonas de Europa para ver 
las estrellas.

Aramón Valdelinares
Es la estación vecina de Javalambre y disfruta de la misma 
calidad de nieve propiciada por el clima de la zona. Destaca 
por sus modernas instalaciones y sus hermosos bosques de 
pino negro. Disponen de una estupenda zona para debutan-
tes en la parte alta de la estación, y pistas de mayor dificul-
tad que permiten disfrutar de sensaciones únicas. Además, 
es posible optar por un paseo en trineo o practicar el frees-
tyle en el snowpark. 
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TRADICIÓN Y VANGUARDIA

FIESTAS Y FESTIVALES: FUENTES DE 
CULTURA (Y TAMBIÉN DE TURISMO)

LAS FIESTAS DEL PILAR, LA RUTA DEL TAMBOR Y EL BOMBO, EL CIPOTEGATO O EL 
FESTIVAL PIRINEOS SUR SON ALGUNAS DE LAS CITAS MÁS IMPORTANTES

S on las fiestas aragonesas un fiel reflejo de la tra-
dición del territorio, de su cultura y su manera de 
entender, y canalizar, su alegría y diversión. Pero, 

además de todo ello, son también una suerte de patrimo-
nio que hemos de preservar como una inmejorable seña de 
identidad; tanto es así que más de diez festejos aragoneses 
están considerados Bien de Interés Cultural Inmaterial. Des-
de las Fiestas del Pilar de Zaragoza hasta Los Amantes o La 
Vaquilla de Teruel, pasando por los Sanlorenzos de Huesca, 
la Mojiganga de Graus, los Sanantones y La Encamisada en 
Estercuel, el Cipotegato en Tarazona, la Contradanza de 
Cetina, el Compromiso de Caspe, Los Mayos de Albarracín 
o La Morisma de Aínsa, el elenco festivo de Aragón es toda 
una oda a la cultura y a la raigambre.

Así, Aragón cuenta con dos festejos reconocidos como 
Fiesta de interés turístico internacional, esto es, la Semana 
Santa en Zaragoza y la Ruta del Tambor y el Bombo que 
engloba a los municipios de Albalate del Arzobispo, Alca-
ñiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, 
Samper de Calana y Urrea de Gaén. Por otra parte, encon-
tramos diez fiestas consideradas de interés turístico nacio-
nal, y que son las Bodas de Isabel de Segura y la Semana 
Santa en Teruel; la Semana Santa de Barbastro; el Día de 
la Faldeta en Fraga; el Festival Folclórico de los Pirineos en 
Jaca; las fiestas de San Lorenzo en Huesca; el Cipotegato 
en Tarazona; el Día del traje típico ansotano en Ansó; las 
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fiestas del Santo Cristo y de San Vicente Ferrer en Graus; 
y las Fiestas del Pilar en Zaragoza. Y, por último, tenemos 
también una infinidad de fiestas consideradas de interés tu-
rístico regional, entre las que podríamos destacar la Conme-
moración del nacimiento de Fernando II de Aragón en Sos 
del Rey Católico, las Alfonsadas de Calatayud, el Dance de 
Sariñena, el Paloteo de Longares, las Fiestas del Tremedal 
en Tronchón o la Feria Mudéjar de Utebo.

Pero no solo son las fiestas de Aragón un excelente re-
clamo turístico en materia de ocio; porque, también, nues-
tra Comunidad cuenta con una increíble oferta de festiva-
les culturales dignos de visitar. Desde el Festival Aragón 
Negro, la cita cultural más potente del territorio aragonés 
por cuanto transversalidad y seguimiento, hasta el Pirineos 
Sur, pasando por el Periferias de Huesca, el Puerta del Me-
diterráneo de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, el de 
Música Antigua de Daroca o el del Castillo de Aínsa. O el 
recientemente anunciado Festival Vive Latino, que tendrá 
lugar en Zaragoza los próximos 11 y 12 de septiembre, 
una cita musical que reunirá, en tres escenarios de la zona 
Expo, a una increíble nómina de artistas de primera fila 
internacional como, por ejemplo, Enrique Búnbury, Tabu-
rete, Café Tacuba, Aterciopelados, Sidonie, Leiva, Iván Fe-
rreiro, Mikel Erentxun, Andrés Calamaro o Kase O, hasta 
completar un elenco de 36 bandas y solistas españoles y 
latinoamericanos.





RECORRE LAS CALLES DEL PUEBLO VIEJO DURANTE EL DÍA PARA CONOCER LOS ACONTECIMIENTOS DE LA GUERRA 
CIVIL, O PASEA ENTRE SUS CASAS POR LA NOCHE PARA VIVIR EN PRIMERA PERSONA SU LEYENDA NEGRA

VISITA MUSEO ETNOLÓGICO VISITA SANTUARIO PUEYO VISITA HUELLAS DE LA GUERRA

Descubre un pueblo único, Belchite

B elchite puede disfrutarse tanto de 
día como de noche. Cuando el 
sol brilla, el visitante descubre en 

su paseo las ruinas históricas que recuer-
dan lo que pasó allí durante los días de 
la Batalla de Belchite.

EducaBelchite organiza visitas a tra-
vés de un recorrido por el recinto his-
tórico de Belchite de aproximadamente 
hora y media de duración. Todas las visi-
tas son guiadas con la explicación de los 
guías de Belchite Turismo, descendientes 
de los propios vecinos que habitaron la 
población. Los datos aportados en los re-
latos han sido recopilados y contrastados 
con toda la bibliografía y documentación 
existente, incluidos los partes oficiales de 
ambos ejércitos y la tradición oral.

Por la noche, los visitantes conocen 
la leyenda negra de Belchite, recogida de 
su rica tradición oral transmitida durante 
generaciones. Los guías dan a conocer 
la parte más desconocida de los restos 
a través de las leyendas oscuras de cada 
uno de los edificios que todavía quedan 
en pie.

De esta forma, el visitante puede 
conocer dos Belchites muy diferentes, 
con aspectos poco conocidos, pero am-
bos igualmente atractivos para el turista, 
que se irá gratamente sorprendido.
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Puedes comprar tus entradas en www.belchite.es. Más información en 976 83 07 71 y en turismo@belchite.es

¿Quieres venir con tu centro?

“La educación es el arma más 
potente para cambiar el mundo”

En las actividades de EducaBelchite 
trabajamos las visitas adaptándolas a las edades del 

alumnado al que va dirigido e invitamos a reflexionar 

sobre el pasado y sobre nuestro presente, para extraer 

conclusiones útiles sobre la paz y la convivencia.


