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A l turismo le ha tocado reinventarse este año. La cri-
sis sanitaria de la Covid19 ha afectado de lleno a 
un sector que supone cerca del 8% del PIB y más 

del 10% del empleo de toda la Comunidad Autónoma. El 
turismo es una importante fuente de riqueza para Aragón, 
que cuenta con patrimonio, naturaleza e infraestructuras 
suficientes como para atraer visitantes de todo el mundo.

En verano, el turismo de montaña y naturaleza es 
uno de los más importantes en la Comunidad, gracias a los 
valles y lagos pirenaicos y las diversas rutas que fomentan 
el senderismo, el turismo activo y familiar. También acti-
vidades más específicas como el enoturismo, la pesca, las 
rutas en bicicleta de montaña, la ornitología o el bienestar 
despiertan el interés de muchos por nuestra Comunidad en 
verano. 

Por supuesto, el patrimonio artístico e histórico de las 
localidades aragonesas es una de sus mejores bazas. Aragón 
tiene 13 localidades dentro de la categoría de “Pueblos más 
bonitos de España”, una denominación creada en 2011 que 
ha conseguido colocar en el mapa a Albarracín, Calaceite, 
Cantavieja, Mirambel, Puertomingalvo, Rubielos de Mora y 
Valderrobres (Teruel), Aínsa, Alquézar, Ansó y Roda de Isá-
bena (Huesca) y Anento y Sos del Rey Católico (Zaragoza).

La capital, Zaragoza, es uno de los puntos más fuertes 
del turismo en Aragón, gracias a su patrimonio artístico y 
sus monumentos, encabezados por la Basílica del Pilar. El 
impacto económico del turismo en la capital superó el año 
pasado los 650.000 euros, un 5% más que el año anterior. 
Gran parte de los visitantes acuden por congresos y eventos 
profesionales, que han tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años. Sin ir más lejos, el año pasado se cele-
braron 530 eventos profesionales en la capital.

Además de sus atractivos, Aragón cuenta con excelen-
tes servicios para hacer más agradable la estancia a todos 

los visitantes. Restaurantes y hoteles se esfuerzan por ofre-
cer la mejor calidad y atención personalizada a todos sus 
clientes. En total, Aragón cuenta con 5.032 establecimien-
tos hoteleros y 67.142 plazas, y 1.733 viviendas turísticas.

Los atractivos de Aragón no sólo llegan al turismo 
nacional (77,5%), sino que son cada vez más llamati-
vos para los extranjeros. Así, el año pasado hubo más de 
858.000 turistas internacionales entre los 3,8 millones de 
personas que visitaron Aragón. Los franceses siempre han 
sido los extranjeros que más han visitado nuestra comuni-
dad, seguido de Reino Unido, y en los últimos años ha expe-
rimentado un gran crecimiento el turismo chino, siendo el 
año pasado 87.433. Dentro del turismo nacional, el más 
numeroso es el catalán, seguido de los propios aragoneses 
y los madrileños.

ArAgón,  
tierrA 
AtrActivA 
pArA el 
turismo

Aunque lA crisis de lA cOVid19 hA AfectAdO 
de llenO Al sectOr, lA riquezA pAisAjísticA 

y pAtrimOniAl de lA cOmunidAd sigue 
AtrAyendO VisitAntes durAnte el VerAnO
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SLOW DRIVING

E l Ejecutivo aragonés ha sido pionero en impulsar 
un turismo sostenible y de bajo impacto, a través 
de una nueva estrategia que sigue los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible enmarcados en la Agenda 2030. El 
principal propósito es lograr un turismo que garantice la 
conservación de los recursos a largo plazo y que sea respe-
tuoso con el medio ambiente, algo que empieza a ser muy 
demandado también por los viajeros. 

La estrategia del Gobierno de Aragón quiere implicar a 
operadores, hosteleros, población local y turistas para que 
asuman responsabilidades y encaminen el turismo hacia lo 
sostenible. Una oportunidad también para luchar contra 
la despoblación, desarrollando la economía de territorios 
más deshabitados. Así, la consejería de Turismo ha crea-
do el denominado slow driving, una nueva forma de viajar 
y entender el turismo, más sostenible y de bajo impacto, 
que permite descubrir lugares recónditos, ricos en paisaje, 
patrimonio y gastronomía. En la página web de Turismo de 
Aragón, encontramos varias rutas para recorrer la comuni-
dad en 7 o 15 días, con itinerarios atractivos e ideas para 
todo tipo de viajero.

El medio rural es un valor añadido para la Comunidad, 
ya que buena parte de los turistas que nos visitan tratan de 
evitar los destinos de sol y playa, tradicionalmente masifi-
cados, y prefieren organizar sus vacaciones en el interior 
de España, en lugares en contacto con la naturaleza y al 
aire libre, en rincones alejados de la multitud y en destinos 
rurales y de calma, volviendo así al ‘slow tourism’, que se 
ha puesto de relevancia más que nunca a raíz de la crisis 
sanitaria. Aragón es un territorio rico en carreteras secun-
darias, con itinerarios que discurren por los paisajes más 
variados y sorprendentes. Rutas aventureras, románticas, 
culturales, entrañables, que permiten desconectar.

El Gobierno está definiendo el Plan de Turismo 2020-
2024, basado en la mejora de calidad del servicio y de la 
competitividad, y la apuesta por la sostenibilidad. Cons-

ArAgón AvAnzA hAciA 
un turismo sostenible

lA dgA impulsA un turismO que gArAntice lA cOnserVAción de lOs recursOs A lArgO plAzO 
y que seA respetuOsO cOn el mediO Ambiente

cientes de la grave situación que está atravesando el sec-
tor por la crisis sanitaria, han lanzado también un plan de 
choque para garantizar el turismo seguro y de proximidad, 
que cuenta con una línea de ayudas para abordar los gastos 
ocasionados por la pandemia y para promocionar Aragón 
como destino turístico.

Los 25 destinos más visitados
Zaragoza
Monasterio San Juan de la Peña
Teruel
Castillo de Loarre
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Goya en Aragón
Camino de Santiago por Aragón
Albarracín
Estación Internacional de Canfranc
Tarazona
Monaterio de Piedra
Daroca
Jaca
Huesca
Sos del Rey Católico
Uncastillo
Monasterio de Rueda
Monasterio de Veruela
Centro Buñuel de Calanda
Ruta Cajal en Ayerbe
Alquézar
Belchite
Calatayud
Aínsa
Roda de Isábena
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Un año más, Goya será el protago-
nista de los actos impulsados por la 
Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de Zaragoza y el Ayuntamiento de 
Fuendetodos, con la colaboración del Gobierno de Aragón, 
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial 
de Zaragoza, para potenciar de nuevo la marca Goya y el 
turismo en torno a su figura. El próximo mes de septiembre 
se organizará la quinta edición de la Semana de Goya que 
cada año aglutina diversas actividades y concursos para 
todos los públicos con una inspiración común: el pintor de 
Fuendetodos.

La edición de este año va a estar marcada por las res-
tricciones debidas a la crisis sanitaria de la Covid 19, por eso 
las actividades se adaptarán a la situación del momento. La 
Semana de Goya mantendrá su esencia, pero sólo incluirá 
actividades que permitan controlar la seguridad de los asis-
tentes.

En primer lugar, ya se ha convocado el concurso de 
diseño Aguja Goyesca, una cita muy esperada por los que 
se dedican a la moda o se preparan para ello. Se trata de 
un certamen que tiene como objeto el diseño de una colec-
ción de moda cuya inspiración nazca de la vida y obras del 
artista. La colección estará compuesta por cuatro modelos 
y hay dos categorías (profesionales y amateurs). Las cuatro 
colecciones finalistas se beneficiarán de una ayuda de 300€ 
para la confección de las colecciones, y además habrá un 
premio de 3.000 euros para el mejor en la categoría profe-
sional y otro de 1.000 euros para el primer clasificado en 
la categoría de estudiantes. El plazo de inscripción acaba el 
24 de agosto.

Tradicionalmente, las colecciones se presentaban en 
un gran desfile en la plaza del Pilar, pero este año la pasa-
rela, que será el 25 de septiembre, se adaptará para cumplir 

con las medidas y distancias de seguridad 
adecuadas. 

La historia es una de las claves de estas 
jornadas, por lo que se celebrarán conferen-

cias (con aforo reducido o retransmitidas en streaming) a 
cargo de expertos en diferentes ámbitos (moda, cine, his-
toria, arte) y una ruta guiada por los lugares de Zaragoza 
más representativos de la Ilustración, que además podrá 
disfrutarse desde casa de forma online. 

MARCA GOYA

lAs ActiVidAdes en tOrnO A lA figurA del pintOr, OrgAnizAdAs pOr lA cámArA de cOmerciO y el 
AyuntAmientO de fuendetOdOs, mAntienen su esenciA, perO se AdAptAn A lA situAción ActuAl

lA semAnA de goyA 
celebrA su quintA edición
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turismo en huescA: 
unA ApuestA segurA

Deporte, aventura, paisaje, riqueza natural, patrimonio cultural, historia, gastronomía…. 
huesca cuenta con un impresionante abanico De opciones turísticas capaces De satisfacer, 

con creces, a toDos cuantos DeciDan visitar esta bella y singular provincia.

H ablar de Huesca es hablar de una provincia que 
cuenta con una infinidad de atractivos turísticos 
gracias a su ingente riqueza natural, histórica, 

monumental y también gastronómica, aspectos todos ellos 
que convierten al territorio oscense en un destino ineludi-
ble si el disfrute de los sentidos es uno de tus principales 
objetivos vacacionales. 

En la página web www.huescalamagia.es, en su blog, 
también en sus perfiles de las redes sociales Facebook e Ins-
tagram y en su app, encontrarás una infinidad de informa-
ción, recursos y propuestas para hacer de tus vacaciones 
oscenses una experiencia inolvidable. 

¿Y por qué Huesca? Porque tiene todo, naturaleza, 
arte, gastronomía, arquitectura… y porque rezuma calidad 
de vida. Perderte por Huesca es perderte en un lugar en el 
que volverás a sentir la vida, en el que disfrutarás de sus 
paisajes, su historia, sus pueblos, sus gentes… Y todo ello 
en un territorio tan extenso como formidable y lleno de 
contrastes, desde frondosos valles y bosques que visten las 
faldas de las cimas pirenaicas hasta el seco, agreste pero 
bellísimo desierto de Los Monegros, pasando incluso por 
las abruptas murallas calcáreas de la Sierra de Guara. Un 
territorio, en esencia, salvaje, y donde se rezuma belleza y 
libertad. 

No en vano, y como consecuencia de todo lo anterior, 
la provincia oscense ha ido ganando peso como destino 
turístico no solo a nivel nacional sino también internacio-
nal, y todo ello gracias a la proyección de todos estos atrac-
tivos aglutinados bajo una sola marca: Huesca. Sí, hablar 
de Huesca es hablar no solo de su capital, sino de toda la 
provincia; de una provincia en la que pasar de la montaña 

al desierto es cuestión de apenas dos horas de coche y en la 
que todo es cercano y accesible. Hablar de Huesca es, tam-
bién, hablar de una provincia llena de municipios con his-
toria, patrimonio, monumentos, tradiciones, gastronomía 
y cultura. Y, por supuesto, hablar de Huesca es hablar de 
una provincia turística atemporal, no circunscrita a perio-
dos concretos del año, al invierno o al verano, a la nieve y 
las segundas residencias, sino a todo el año; también a la 
Primavera y el Otoño, donde actividades, espacios que visi-
tar y lugares que descubrir siguen conformando su esencia. 

Por todo ello, y en un periodo estival condicionado por 
la pandemia por coronavirus, optar por Huesca como des-
tino vacacional es un valor seguro debido a su amplísima 
oferta turística, que abarca mil y una propuestas y activida-
des pensadas en el disfrute de todo tipo de públicos. 

Elige Huesca. No te arrepentirás.

Foto: Archivo TuHuesca

Foto: Archivo TuHuesca
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HUESCA: LA MAGIA

Un territorio con la 
natUraleza como seña de 
identidad
huescA es nAturAlezA y es fAmiliA, es 
turismO en un mArcO nAturAl de unA bellezA 
incOmpArAble y que cOntiene unA OfertA 
de OciO cApAz de sAtisfAcer A tOdOs lOs 
públicOs. si te gustA el senderismO, si te gustA 
lA nAturAlezA, si te gustA descubrir sitiOs 
espectAculAres, si te gustAn lA AVenturA, si 
te gustAn lOs AnimAles… huescA es pArA ti 
pOrque lO tiene tOdO.

Huesca es, por encima de todas las cosas, naturaleza. 
Y muestra de ello es su formidable belleza paisajística que 
tiene en su parque nacional (Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido) y sus tres parques naturales (Valles Occi-
dentales, Sierra y Cañones de Guara y Posets Maladeta) sus 
principales y más conocidos exponentes. Hacer turismo de 
naturaleza por Huesca es adentrarte en un territorio lleno 
de contrastes donde el disfrute de los sentidos está más que 
garantizado. Es perderse por enclaves perfectamente seña-
lizados, por senderos y rutas, aptos para todos los niveles y 
que te darán la posibilidad de alcanzar, y admirar, paisajes 
de ensueño tales como ibones, ríos salvajes, bosques y hasta 
cumbres pirenaicas. Y todo ello sin olvidar, por supuesto, 
la formidable red de senderos de pequeño recorrido que 
circundan infinidad de poblaciones, todos ellos aptos para 
el tránsito peatonal y excelentes para la práctica deportiva 
de baja intensidad, es decir, para pasear, disfrutar de los 
paisajes y, sobre todo, desconectar.

De todas las posibilidades de turismo paisajístico en 
Huesca, si hemos de destacar uno, éste es, por méritos pro-
pios, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno 
de los quince parques nacionales con los que cuenta España 
y un tesoro natural que no deja a nadie indiferente. Aden-
trarse en él es todo un lujo para los sentidos, y es que su 
belleza no tiene parangón. Si decides hacer turismo de natu-
raleza, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
podrás disfrutar de las impresionantes cascadas de la Cueva 
y del Estrecho, en el valle de Ordesa; de las gradas de Soaso 
o la Cola de Caballo; Monte Perdido, la Brecha de Rolando, 
el refugio de Óriz o el Cañón de Añisclo, entre otros.

HUesca, ideal para viajar 
en familia

Además de las múltiples posibilidades de paseos por la 
naturaleza, Huesca también cuenta con numerosos atrac-
tivos turísticos para las familias. Así, por ejemplo, puedes 
visitar las Cuevas de las Guixas en Villanúa o la Cueva del 
Oso en Tella, que son dos planes que sin duda causarán 
una grata impresión a los más jóvenes; si te gusta el ocio y 
la aventura, te invitamos a visitar los parques de aventura 
Selva Oza, Arratiecho, Amazonia o La Gabarda; y si te gus-
tan los animales, visitar el Parque faunístico Lacuniacha es 
obligatorio si viajamos con niños. ¿Por qué? Porque este 
parque natural de  30 hectáreas de bosque situado en el 
término municipal de  Piedrafita de Jaca es, además de un 
incomparable balcón desde el que se puede admirar todo 
el valle (y también Peña Telera y toda la sierra de La Parta-
cua), un espacio que alberga, para su observación, 15 espe-
cies de animales en estado de semi-libertad (desde ciervos a 
sarrios, pasando por lobos, jabalíes, caballos o bisontes). En 
definitiva, Huesca es un compendio de lugares, escenarios, 
planes y momentos que  hará las delicias del público fami-
liar y cuyo recuerdo permanecerá siempre en su memoria.

Foto: Archivo TuHuesca

Foto: Archivo TuHuesca
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#EsteVirusLoParamosUnidos

Hoy, más que nunca, 
mejor conectados
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HUESCA: LA MAGIA tUrismo de aventUra y  
deportivo: como en HUesca, 
en ningún lado

Si te gusta el deporte, o si no concibes unas vacaciones o 
unos días de asueto sin practicar tu deporte favorito, Huesca 
es para ti. Por ejemplo, si la bicicleta en cualquiera de sus 
modalidades (BTT, Enduro, Gravel, carretera) es tu pasión, 
Huesca es tu destino ideal ya que con sus seis centros BTT, su 
red de carreteras perfectamente acondicionada y poco tran-
sitada y sus más que conocidas pruebas deportivas (como 
por ejemplo la mítica Quebrantahuesos), Huesca tiene todo 
lo que necesitas para disfrutar de tu deporte favorito con el 
extra añadido de hacerlo en un marco de una belleza incom-
parable. Si, por el contrario, lo que de verdad te gusta son los 
subidones de adrenalina, en Huesca los tienes garantizados: 
puedes hacer rafting en los ríos pirenaicos o engancharte 
a las vías ferratas que encontrarás a lo largo y ancho del 
territorio, o incluso practicar barranquismo en la Sierra de 
Guara. Además, la provincia cuenta con diversas empresas 
de aventura y turismo activo que, adaptadas todas ellas a los 
requisitos sanitarios exigidos con motivo de la pandemia de 
covid-19, ofertan numerosas actividades deportivas y de ocio 
en entornos naturales tal y como rutas en bici eléctricas, en 
vespa, observación de aves, senderismo interpretativo, etc. 
Así que, si el deporte es lo tuyo, Huesca no te decepcionará.

arte, cUltUra y 
gastronomía: trío de ases

Además de las múltiples posibilidades de paseos por la 
natuEn verano, Huesca se transforma en un gran escenario 
cultural.  Muestra de ello, por poner solo un par de ejemplos 
de su formidable abanico de eventos culturales, son el Festi-
val Internacional en el Camino de Santiago o el Festival Cas-
tillo de Aínsa. El primero de ellos (que celebra su vigésimo 
novena edición y que consta de exposiciones, charlas y con-
ciertos) se desarrolla en Jaca hasta el próximo 30 de agosto, 
y en esta ocasión se ha adaptado toda su programación a 
las exigencias normativas derivadas de la crisis sanitaria del 
covid-19, de tal modo que los conciertos también se retrans-
mitirán en streaming para llegar a todo el público que no 
haya podido asistir de manera presencial por las limitaciones 
de aforo existente.

Si lo que te gusta es disfrutar del arte y del patrimonio, 
Huesca es un destino imprescindible para ti. Los castillos 
de Loarre, Montearagón, Monzón o Benabarre, Alquézar, 
la estación de Canfranc, la ruta por los pueblos y castillos 
medievales mejor conservados del histórico Condado de 
La Ribagorza (Graus, El Mon de Perrúa, Fantova, Lascua-
rre, Luzás, Viacamp, Montañana, Benabarre), sus preciosos 
exponentes del Románico (como el monasterio de San Victo-
rián o el monasterio de San Juan de la Peña, por poner solo 
dos ejemplos), la ruta de los dinosaurios del Alto Aragón o 
los vestigios, en forma de dólmenes, de época prehistórica, 
como el de Ibirque y Santa Elena, conforman un abanico 
patrimonial tan vasto como impresionante y que no te pue-
des perder.

Y para reponer fuerzas, qué mejor que disfrutar de la 
gastronomía oscense, afamada por su calidad, enriquecida 
con productos de la zona y reconocida en algunos casos con 
estrellas Michelín. Vayas donde vayas, encontrarás un lugar 
ideal donde disfrutar de su sensacional gastronomía.

Foto: Archivo TuHuesca

Foto: Archivo TuHuesca

Foto: Archivo TuHuesca
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M ás de 27.000 habitantes tienen ya la posibilidad 
de contratar banda ancha de hasta 100 Mbps y 
siempre superior a 30 Mbps en la provincia de 

Huesca. Una cobertura de red que en tiempos de corona-
virus se ha convertido en el indispensable aliado tanto de 
administraciones públicas, empresas, así como de autóno-
mos, familias y muchos escolares.

En total, de las 321 localidades previstas en el plan, 
más del 95% – de al menos 20 habitantes - pueden incor-
porar a su día a día una conexión a internet ágil y de cali-
dad gracias a la actuación emprendida por DPH a través 
de su Plan de Extensión de la Banda Ancha. Se trata de un 
despliegue sin precedentes, fruto de un convenio de cola-
boración firmado con el Gobierno de Aragón, a través de su 
departamento de Hacienda, y que cuenta con cofinancia-
ción del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 

El desarrollo del plan de la banda ancha ha abierto 
un amplio abanico de nuevas posibilidades. Precisamente, 
la crisis sanitaria de la Covid-19 ha puesto en relieve las 
diferentes brechas que el acceso al entorno digital puede 
generar. 

Una buena conectividad facilita acciones laborales, 
administrativas, culturales, de ocio, e incluso las educativas 
y formativas y las relacionadas con el sector turístico, tan 
importante en la provincia oscense. Es en esta labor por 
eliminar desigualdades entre territorios y personas en la 
que la DPH trabaja para acercar el servicio de banda ancha 
a todas aquellas zonas rurales que arrastraban severas defi-
ciencias de conexión. Una de las medidas que la Diputa-

ción de Huesca ha desarrollado en este estado de alarma 
ha sido colaborar con el departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón para poner el wifi de los telecentros 
a disposición de los alumnos del medio rural y adquirir, de 
la mano de la empresa Embou, que desarrolla el plan de 
banda ancha en la provincia, un centenar de tablets con 
conexión para este alumnado.

Las ventajas de los servicios de banda ancha son 
numerosas. Uno de los usos más apremiante durante la cri-
sis sanitaria está siendo la telemedicina o el acceso a las 
recetas electrónicas que han permitido coordinar el trabajo 
de sanitarios, farmacias y pacientes. 

Además, se ha facilitado el contacto por videollamadas 
de las personas mayores o colectivos vulnerables con sus 
familiares y amigos. La utilización de un Internet de calidad 
también ha hecho posible continuar con relativa normalidad 
estudios a través de la teleformación y labores profesionales 
mediante el teletrabajo. Asimismo, comerciantes, restaura-
dores y pymes, en general, han podido realizar sus tramita-
ciones de forma telemática, han activado nuevas campañas 
o han seguido en contacto con su clientela gracias a la red. 

Sin olvidar, que la cara más amable de esta cuarentena 
ha venido de la mano de estar conectados con otros y de 
ser la herramienta preferida contra el aburrimiento de jóve-
nes y mayores. Disfrutar de series y películas, videojuegos 
y aprender a través de plataformas culturales cargadas de 
ingenio como paseos transmedia por exposiciones en curso 
o conciertos on line se han cargado de sentido en estos últi-
mos meses.

lA bAndA AnchA se 
extiende por huescA

NUEVAS POSIBILIDADES

el plAn de extensión de bAndA AnchA de lA diputAción prOVinciAl de huescA 
superA el 95% de implAntAción en lA prOVinciA

Foto: Sergio Padura (DPH). Foto: Sergio Padura (DPH).
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REUS, MUY CERCA DE ARAGÓN

lA firA centre cOmerciAl mAntiene tOdA su OfertA en mOdA, OciO y restAurAción, 
perO AhOrA tAmbién cOn tOdAs lAs medidAs de seguridAd e higiene estAblecidAs

lA mejor ofertA de modA, 
restAurAción y ocio con 

lA máximA seguridAd

HoRaRios
Comercial: De lunes a sábado de 10:00 a 22:00 h  
(junio - septiembre).
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 h (octubre - mayo).

Restauración y Ocio: De lunes a jueves, de 10:00 a 24:00 h.
Viernes, sábados y vísperas de festivos de 10:00 a 02:00 h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 24:00 h.

Aparcamiento 24 horas, los 365 días del año.
Todo el día por 2,10 € presentando un ticket de compra de 5 €.
El día completo por 0,20 € si vas a Cines Axion.

L a Fira Centre Comercial es un innovador concepto 
comercial y de ocio ubicado en una localización 
estratégica dentro de la ciudad de Reus (Tarragona). 

Con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los visi-
tantes, en los recientes meses se han tomado todo tipo de 
medidas de higiene y protección, bajo los más altos están-
dares de saneamiento y desinfección. Un sistema purifica-
dor de luz UVA esteriliza los servicios continuamente, se ha 
reforzado la ventilación natural, se han instalado dispen-
sadores de gel en cada planta y la limpieza en detalle se 
realiza con la máxima frecuencia, además de haber colo-
cado vinilos informativos con recomendaciones de segu-
ridad repartidos por todo el Centro Comercial. Estas son 
algunas de las medidas, entre muchas otras, que se han 
tomado para conseguir que tanto clientes como trabajado-
res se sientan cómodos y seguros, tanto en el interior de los 
establecimientos como en las zonas comunes.

Como siempre, La Fira cuenta con una amplia oferta 
de moda que integra a las principales firmas nacionales e 
internacionales, además de tecnología, deporte, perfume-
ría o joyería, entre otras. También destacan los locales de 
restauración y ocio, que convierten la experiencia de visitar 
La Fira en algo mucho más allá del acto de compra. Ade-
más, entre sus servicios destacan el parking operativo las 
24 horas del día, Wifi gratuito en todo el Centro Comercial 
y una App fácil de descargar donde el usuario podrá encon-
trar contenido exclusivo.

A modo de novedad, conviene destacar la reciente-
mente inaugurada terraza de la Planta Segunda, un espacio 
de confort que servirá de punto de encuentro este verano. 
Este es el escenario que, todos los viernes y sábados hasta 
el 19 de septiembre, acoge La Fira Live Music, un conjunto 
de actuaciones en directo de diferentes estilos musicales. 
Este espacio con ambiente agradable y al aire libre per-
mite todas las medidas de distancia y aforo necesarias para 
disfrutar de la música y la oferta de restauración en un 
entorno seguro.

Con su arquitectura vanguardista, La Fira Centre 
Comercial ofrece a sus visitantes no solo una gran oferta 
comercial y de ocio, sino también la posibilidad de pasear 
en un ambiente mediterráneo, al aire libre y con todas las 
medidas de protección para disfrutar de la experiencia con 
la máxima seguridad.
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MAR Y SOL

E s difícil ir a Salou o a Cambrils en verano y no 
encontrar a ningún aragonés. La Costa Dorada ha 
sido durante muchos años el destino preferido para 

las vacaciones estivales de los aragoneses. Las playas de 
Salou, Cambrils, Miami Playa o Torredembarra reciben a 
miles de veraneantes aragoneses cada año. De hecho, más 
de 13.000 familias de la comunidad tienen allí su segunda 
residencia: más de 5.000 pertenecen al término municipal 
de Salou, otras tantas a Cambrils y casi 3.000 están en La 
Pineda. Aragón es vital para esta zona turística, ya que es 
la segunda comunidad autónoma que más visitantes les 
aporta, por detrás de la propia Cataluña.

La cercanía, el buen clima, la calidez mediterránea y 
las amplias playas son los principales atractivos de estas 
playas, que este año se han adaptado para cumplir las 
medidas de seguridad pertinentes para evitar contagios de 
la Covid19. Desde el 25 de mayo, Salou abrió sus playas 
y ha instalado un dispositivo tecnológico para controlar el 
aforo y garantizar que se respetan las distancias de seguri-
dad y no hay aglomeraciones. Se trata de un sistema con 
22 cámaras con sensores de volumen que controlan cuán-
tos bañistas hay sobre la arena, de tal forma que pueda 
cerrarse una playa si se supera el límite de aforo preesta-
blecido. Con las restricciones, la capacidad máxima sobre 
la arena queda en las 13.000 personas y las dos playas más 
grandes (Llevant y Ponent) se han dividido en seis zonas 
cada una. 

La Costa Dorada es uno de los destinos turísticos más 
importantes de España en cuanto a turismo familiar. Por 
esta razón, son varios los municipios que disponen del 
certificado de Destino de Turismo Familiar otorgado por 
la Agencia Catalana de Turismo de la Generalitat de Cata-
luña. Entre ellos destacan Salou, Cambrils y Vila-seca. Este 
sello garantiza a las familias que el municipio escogido para 
sus vacaciones es sensible y trabaja para garantizar que los 
equipamientos y servicios estén adaptados a las familias, 
especialmente las que viajan con niños.

Además, Salou y Cambrils también disponen del cer-
tificado de Turismo Deportivo otorgado por la Generalitat 
de Cataluña. Esta catalogación distingue los destinos por 
la calidad de sus equipamientos deportivos y por la espe-
cialización del alojamiento. Otros aspectos que brillan con 
luz propia en la Costa Daurada son la gastronomía, con 
múltiples ferias y eventos culinarios, así como restauran-
tes con estrella Michelin y rutas de enoturismo; la cul-
tura, con varios monumentos declarados Patrimonio de la 
Humanidad y obras de algunos de los genios del Moder-
nismo; los deportes náuticos y de montaña, que incluyen 
vela, ciclismo, golf y senderismo en entornos como el de la 
Sierra del Montsant, catalogada como Parque Natural por 
el importante valor de las especies naturales y vegetales 
que habitan en ella; las montañas de Prades o el Bosque de 
Poblet; y el descanso en los más de 80 kilómetros de playas 
de fina y dorada arena. De ahí el nombre de Costa Dorada.

lA costA dorAdA, 
lA plAyA más cercAnA

Más dE 13.000 fAMiLiAs ARAgOnEsAs tiEnEn su sEgundA REsidEnCiA En EstA zOnA, 
EL LugAR dE dEsCAnsO fAvORitO pARA MuChOs duRAntE EL vERAnO



TURISMO EN VERANO︱13

GASTRONOMÍA

A la belleza de sus paisajes y de sus localidades, 
Aragón suma un aliciente más a la hora de pon-
derar su fortaleza turística. Hablamos de la gas-

tronomía, patrimonio cultural, motor económico e imán 
turístico, 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.

El vino es fundamental en el sector turístico, pues 
Aragón tiene cuatro denominaciones de origen (Cariñena, 
Campo de Borja, Somontano y Calatayud) que impulsan 
rutas enoturísticas de gran interés. En las localidades y 
bodegas vinculadas al vino programan propuestas museís-
ticas, catas temáticas, degustaciones y visitas guiadas en 
torno a sus caldos. De hecho, el año pasado, las bodegas y 
museos de las denominaciones de origen de Aragón recibie-
ron cerca de medio millón de visitantes. 

Además, en Aragón hay una gran cantidad de alimen-
tos de calidad diferenciada y con denominaciones de ori-
gen: Ternasco de Aragón, Jamón de Teruel, Aceite del Bajo 
Aragón y Sierra del Moncayo, Melocotón de Calanda, Cebo-
lla de Fuentes y Longaniza de Graus. Y con ellos, se elabora 
una oferta culinaria capaz de satisfacer a los paladares más 
exigentes: guisos de Ternasco, sopetas de Panticosa, recao 

de Binéfar, pollo al chilindrón, migas aragonesas, trucha a 
la aragonesa, guirlache, trenza de Almudévar… Todo un 
recetario que puede saborearse en todos los restaurantes de 
la Comunidad, algunos de ellos con estrella Michelín, como 
Cancook y La Prensa, en Zaragoza, Lillas Pastia y Tatau, en 
Huesca, y El Batán, en Teruel.

Últimamente ha cobrado importancia el turismo de 
experiencia gastronómica, es decir, aquel que te lleva a visi-
tar cómo se elaboran los productos y te permite después 
probarlos, algo muy de moda entre los viajeros internacio-
nales. Conocer cómo se elabora el vino, los quesos arte-
sanales, el pan, las mermeladas... todo un arte que hace 
partícipe al visitante

El buen uso que se hace de los productos de la tierra se 
promociona también a través de festivales gastronómicos 
promovidos por las instituciones y asociaciones de hostele-
ría y turismo, como Aragón con gusto, el Concurso de Tapas 
de Zaragoza y Provincia, el Certamen de Restaurantes de 
Zaragoza y Provincia, el Concurso de Tapas de Jamón de 
Teruel y los concursos de tapas de Huesca, entre otros.  

Además, Aragón cuenta con un tesoro de la gastrono-
mía que no se encuentra en otros lugares: la trufa negra. 
El trufiturismo permite conocer y probar cómo se consigue 
este hongo, sobre todo en Teruel, en la comarca de Gúdar 
Javalambre.

ArAgón, 
un plAcer pArA 

el pAlAdAr
lA cOmunidAd tiene mAteriA primA suficiente pArA AtrAer A lOs turistAs A lOs que les gustA 

prObAr prOductOs de cAlidAd y cOnOcer cómO se elAbOrAn
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TURISMO ACTIVO

RAfting, bARRAnquisMO, biCiCLEtA, sEndERisMO, vuELO A vELA…  
LAs OpCiOnEs pARA hACER tuRisMO y pRACtiCAR dEpORtE En ARAgón sOn innuMERAbLEs
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A ragón está plagado de escenarios perfectos en los 
que poder practicar múltiples modalidades de 
deportes de naturaleza y aventura. Montañas para 

escalar y hacer vías ferratas. Ríos y lagos donde vivir la emo-
ción de las aguas bravas y los mejores cañones de Europa 
para practicar barranquismo. Los montes, ríos, lagos, gru-
tas y desiertos de Aragón, unido a unas magníficas insta-
laciones deportivas, te ofrecen infinitas posibilidades para 
la práctica del turismo de aventura: rafting, barranquismo, 
bicicleta de montaña o senderismo, entre otros muchos.

Las espumosas aguas de los ríos Gállego y Ésera son 
centro neurálgico para los amantes del rafting. También des-
taca la sierra de Guara, cuna del barranquismo en Europa, 
una práctica deportiva emocionante en la que se disfruta 

de paisajes espectaculares. La bajada del río Vero es una 
de las más conocidas y el barranco de Gorgas Negras, el 
más largo de toda la sierra de Guara. El barranco de Otín y 
el de Chimiachas tampoco tienen desperdicio, y se pueden 
encontrar numerosos barrancos en el Pirineo.

Pocos territorios reúnen entornos naturales tan varia-
dos y atractivos para la práctica de la bicicleta de montaña 
y del senderismo, con pistas y caminos perfectamente seña-
lizados. Incluso puedes practicar vuelo a vela, con aero-
naves sin motor impulsadas por corrientes de aire. Podrás 
hacerlo partiendo del Aeródromo de Santa Cilia, situado a 
unos veinte minutos de Jaca, y desde el aire contemplarás 
los Pirineos y paisajes espectaculares. Además, puedes dar 
el siguiente paso y obtener tu propia licencia de piloto.

elige tu propiA AventurA



El Museo Aquagraria es, desde hace más de 8 
años, un referente cultural en Aragón, ya que se 
trata del mayor museo de su temática, ofrecien-
do al visitante la más impresionante colección 
de maquinaria agrícola de España. 

Aquagraria transmite la importancia del agua 
en el progreso social y económico del ser huma-
no y muestra las raíces y la evolución de la agri-
cultura gracias más de 60 piezas que abarcan 
desde el arado romano hasta la tecnología más 

moderna, pasando por espectaculares máqui-
nas de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Más de 2.800 metros cuadrados repletos de 
emociones y recuerdos para reencontrarse con 
los orígenes.

La excursión no termina en Aquagraria. Propo-
nemos al visitante que descubra Ejea de los Ca-
balleros y las  Cinco Villas, con las que disfrutar 
de una apasionante jornada que combine ocio y 
conocimiento para todas las edades.

El Museo de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) abre en su horario habitual; 
de martes a sábado de 10 a 13 y de 16 a 19 y los domingos de 10 a 13.

VUelVe a emocionarte en 
aQUaGraria 

con la mayor colección 
de maQUinaria aGrícola 

de españa
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