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El turismo en Aragón afronta el futuro con incerti-
dumbre pero esperanza. Incertidumbre, lógica, por 
cuanto no puede perder de vista los condicionantes 

sanitarios derivados de la crisis del covid en la cual todavía 
nos hallamos inmersos; pero esperanza, también, porque 
el futuro empieza, poco a poco, a aclararse y se advierten 
visos de mejoría. Así, paulatinamente, nuestro territorio 
está empezando, de nuevo, a extender sus alas en materia 
turística, a potenciar un turismo sostenible que ofrece al 
visitante una infinidad de posibilidades dentro de territo-
rios y lugares de una belleza sin parangón y con el atrac-
tivo añadido de tratarse de destinos cercanos y seguros, 
pequeños hoteles con encanto, campings o casas rurales; 
a recuperar el turismo de congresos, ese del que Zaragoza 
era líder en 2019 y que se vio abruptamente detenido en 
2020 con la llegada de la pandemia; a apostar por la figura 
de Francisco de Goya, aprovechando la efeméride de su 
nacimiento (este 2021 se cumplen 275 años) para poner 
en valor aún más si cabe tanto su figura como su obra, y a 
hacerlo potenciando todos los atractivos de aquellos empla-
zamientos donde podemos admirar la huella de su obra o 
de su vida; a fomentar nuevos proyectos e iniciativas turís-
ticas, como promocionar Zaragoza como destino turístico 
LGTBI (un colectivo que representa más del 10 por ciento 
de los turistas a nivel mundial y que, en términos económi-
cos, concentra el 16 por ciento del gasto total en viajes); 
o incluso a desarrollar interesantes iniciativas turísticas 
basadas en los atractivos de los territorios, como por ejem-
plo la Ruta del Vino Campo de Cariñena, en la que paseos, 
belleza paisajística, naturaleza, viñedos y gastronomía van 
de la mano para conformar una experiencia turística única 
e irrepetible. 

En definitiva, en la era post-covid, por llamarla de 
alguna manera, Aragón quiere reinventar, y relanzar, su 
modelo turístico basándose, fundamentalmente, en tres 
ejes vertebradores: sostenibilidad, naturaleza y Goya, y así 
lo demostró la Comunidad en la pasada edición de FITUR, 
donde se apostó con firmeza por estos aspectos. Además, 
dentro de estos ámbitos, la Comunidad tiene planes para 
optimizarlos de manera sectorial. Por poner solo un ejem-
plo, Aragón explotará los más de siete mil kilómetros de  
orillas de río de los que dispone para potenciar el turismo 
de pesca, algo que realizará  a través de la marca “Fishing 
en Aragón”, como así anunciaron el pasado 14 de mayo la 
directora general de Turismo, Elena Allué, y el presidente 
de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting, Víctor Otal, 
en la presentación de este producto turístico en el Acuario 
de la capital aragonesa. 

ArAgón: reinventAndo 
el turismo pArA lA erA 
post-covid

Con un año aciago desde el punto de vista turístico en el retrovisor (2020) y con el coronavirus 
todavía muy presente como factor condicionante del turismo, Aragón, consciente de su potencial 
turístico, está poniendo las bases de un nuevo modelo para atraer a visitantes; un nuevo modelo 
que tiene en la naturaleza, la figura de Goya y la sostenibilidad sus tres principales pilares, y a los 
que se suman numerosas iniciativas que redundan en las fortalezas de una Comunidad llamada a 

ser un auténtico referente del nuevo turismo nacional de la era post-covid.
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LA direCtorA GenerAL de turismo deL Gobierno de ArAGón expLiCA CuáLes son LAs 
perspeCtivAs deL seCtor y qué medidAs está LLevAndo A CAbo su depArtAmento

elenA AlluÉ: “ArAgón es un 
destino seguro y sostenible”

¿Cómo se prevé este verano para 
el turismo?

La previsión para este verano, 
sin querer ser excesivamente opti-
mista puesto que la pandemia no 
se ha acabado y hay que seguir 
siendo responsables y respetar lo 
que las autoridades sanitarias dic-
tan, es muy positiva. Hay que tener 
en cuenta que Aragón es un destino 
seguro y sostenible, con una oferta 
de productos turísticos en contacto 
con la naturaleza, al aire libre, en 
entornos rurales que casan perfec-
tamente con lo que el nuevo turista 
está demandando tras la Covid.

El sector turístico ha sido uno 
de los grandes perjudicados de 
la crisis sanitaria. ¿Cómo les está 
ayudando el Gobierno de Ara-
gón?

El Gobierno de Aragón ha 
sido y es sensible a las diferentes 
demandas del sector desde el pri-
mer momento. Desde el inicio de 
la pandemia, se ha respondido con 
rapidez a las necesidades del sector. 
En total, el Gobierno de Aragón ha 
aprobado tres Planes de Choque 
por valor de 88 millones de euros, 
de los cuales 10 millones se pre-

sentaron en mayo, 15 millones en 
noviembre y en 2021, con ayudas a 
la nieve a través del Plan Remonta 
por 2,5 millones y con el  Tercer 
Plan de Choque con una cuantía de 
61 millones de euros, de los cuales, 
50 millones son en ayudas directas. 
De los 88 millones de euros apor-
tados, 61 millones se han destinado 
a ayudas directas a las empresas 
turísticas, siendo la primera Comu-
nidad Autónoma que más ayudas 
directas ha puesto en marcha desde 
la pandemia.
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También han puesto en mar-
cha medidas para incentivar el 
turismo, como el bono turístico…

La recuperación de los flujos 
turísticos va a llevar su tiempo. 
Esta situación excepcional requiere 
una intervención pública resolutiva 
que sea capaz de revertir la tenden-
cia actual, por medio de políticas 
públicas en materia de turismo que 
incentiven la demanda y los flujos 
turísticos desde dentro y fuera de 
la Comunidad. Por medio del bono 
turístico aragonés se pretenden 
incentivar de una forma dinámica 
los viajes turísticos por Aragón, 
ayudando a las personas a sufra-
gar los gastos derivados de esos 
viajes, tales como pernoctaciones y 
manutención en alojamientos, acti-
vidades de turismo activo o visitas a 
parques temáticos.

Están apostando por el modelo de 
turismo sostenible para Aragón…

El crecimiento experimentado 
en Aragón en materia turística y el 
impacto económico que se genera 
no es incompatible con el creci-
miento sostenible. Lo que se pre-
tende es cambiar la mentalidad del 
sector turístico y del propio turista 
para hacer de la industria turística 
una industria en crecimiento, pero 
responsable y sostenible. Quere-
mos liderar el turismo sostenible 
en España y por eso hemos sido la 
primera Comunidad Autónoma en 
presentar la Estrategia Aragonesa 
de Sostenibilidad Turística alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas.

Están elaborando un Plan Ara-
gonés de Estrategia Turística 
para 2021-2024. ¿Cuáles son sus 
aspectos principales?

A principios de octubre 
comenzó el proceso de participación 
ciudadana para la elaboración del 
nuevo Plan Aragonés de Estrategia 
Turística (PAET 2021-2024) con una 
amplísima participación. En este 
próximo PAET se van a trabajar 5 
vectores fuerza que son los siguien-

tes. 1: Gestión de Producto, con la 
potenciación, diseño e implementa-
ción de nuevos productos dónde se 
refleje el turismo experiencial y de 
bienestar. 2: Comunicación, dise-
ñando una estrategia de promoción 
y comunicación dando a conocer los 
recursos turísticos aragoneses tanto 
a nivel nacional como internacional. 
3: Gestión del Conocimiento, sobre 
todo aplicando la tecnología para 
realizar inteligencia predictiva utili-
zando el Big-Data. 4: Sostenibilidad. 
5: Coordinación entre todos los sec-
tores públicos y privados.

Con la campaña de vacunación a 
buen ritmo, ¿son más optimistas 
las perspectivas para el turismo 
de ferias y congresos?

Si el ritmo de vacunación llega 
a los objetivos previstos esperamos 
que después del verano puedan 
volver las Ferias y los Congresos, 
de hecho, ya se están planificando. 
Este sector es fundamental para el 
PIB turístico por lo que habrá que 
reforzar su promoción para volver 
a las cifras que se trabajaban con 
anterioridad a la pandemia.

Ya se ha recuperado la movilidad 
entre comunidades autónomas. 
¿Se está notando a nivel turístico?

Somos una Comunidad Autó-
noma que recibe visitantes de la 
mayor parte de Comunidades autó-
nomas limítrofes y de Madrid. Es 
un público fiel que, en cuanto ha 
podido, ha vuelto a Aragón. Desde 

luego, estamos con ganas de volver 
a recibirlos.

El aniversario de Goya es otro de 
los puntos fuertes para el turismo 
aragonés este año. ¿Cómo se va a 
impulsar?

El Gobierno de Aragón ha 
preparado una agenda repleta de 
actuaciones culturales, musicales, 
artísticas, etc, en torno a la figura 
de Goya y al 275º aniversario de 
su nacimiento. Sin ir más lejos, en 
la feria más importante de España, 
FITUR, Goya ha tenido un impor-
tante protagonismo a través de un 
”avatar” de Goya diseñado para dar 
respuesta a preguntas que le formu-
laran sobre Aragón y a actuaciones 
artísticas para rendirle homenaje. 
También estamos cerrando la pre-
sentación del nuevo producto turís-
tico de Goya y la celebración de la 
semana de Goya, junto a la Cámara 
de Comercio de Zaragoza.

¿En qué medida cree que van a 
ayudar al turismo aragonés los 
fondos europeos?

Los Fondos Europeos están 
siendo ya una herramienta funda-
mental para las ayudas que estamos 
poniendo en marcha para el sector 
turístico aragonés. Además, con los 
fondos Next Generation que van a 
llegar vamos a contribuir a que el 
destino Aragón mejore tecnológica-
mente y de manera sostenible. Son 
fundamentales para la transforma-
ción futura del sector turístico.

¿Cómo ha sido para usted gestio-
nar el turismo en medio de una 
pandemia?

Duro, muy duro. Lo fue ya para 
mí gestionar el turismo aragonés tras 
la crisis económica, pero lo reconfor-
tante es que fuimos capaces, gracias 
a la colaboración público-privada, 
de salir adelante y hacerlo con más 
fuerza y mejores datos. Lo mismo 
pasará tras la pandemia. Saldre-
mos reforzados. Somos un sector 
resiliente, que se sabe adaptar a los 
cambios y a las nuevas necesidades.
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La Fira Centre Comercial es un innovador concepto comer-
cial y de ocio ubicado en una localización estratégica dentro 
de la ciudad de Reus. Con el fin de garantizar la seguridad y 
bienestar de los visitantes, se han tomado todo tipo de medi-
das de higiene y protección, bajo los más altos estándares de 
saneamiento y desinfección. Un sistema purificador de luz 
UVA esteriliza los servicios continuamente, se ha reforzado la 
ventilación natural, se han instalado dispensadores de gel en 
cada planta y la limpieza en detalle se realiza con la máxima 
frecuencia, además de haber colocado vinilos informativos con 
recomendaciones de seguridad 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 trabajadores se sientan cómodos y seguros, tanto en el 
interior de los establecimientos como en las zonas comunes. 
Todos estos aspectos, sumados al hecho de que la arquitectura 
semiabierta del Centro garantiza la ventilación natural del 
espacio, han comportado que La Fira haya obtenido el certifi-
cado de excelencia Protocolo AIS-COVID de la Fundación ARS.

Como siempre, La Fira cuenta con una amplia oferta de 
moda que integra a las principales firmas nacionales e inter-
nacionales, además de tecnología, deporte, perfumería o joye-
ría, 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. Además, entre sus servi-
cios destacan el parking operativo las 24 horas del día, Wifi 
gratuito en todo el Centro Comercial y una App fácil de descar-
gar donde el usuario podrá encontrar contenido exclusivo. En 
relación al parking, la primera hora es gratuita presentando un 
ticket de compra de 5€ y el coste de todo el día es de 2,10€. En 
el caso de acudir a Cines Axion, el cliente dispone de 2 horas 
gratuitas con la entrada y todo el día por 0,20€. 

LA FirA Centre ComerCiAL permite disFrutAr de su oFertA en modA, oCio y 
restAurACión Con todAs LAs medidAs de seGuridAd e hiGiene estAbLeCidAs.

lA mejor ofertA de modA, 
restAurAción y ocio con 
lA máximA seguridAd

Entre sus atractivos, conviene destacar la terraza de la 
Planta Segunda, inaugurada el año pasado, un espacio de 
confort que servirá de punto de encuentro este verano. Este 
espacio con ambiente agradable y al aire libre permite todas 
las medidas de distancia y aforo necesarias para disfrutar de 
los momentos de ocio y de la oferta de restauración en un 
entorno seguro.

Con su arquitectura vanguardista, La Fira Centre Comer-
cial 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 protec-
ción para disfrutar de la experiencia 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).

OCIO y REStAuRACIón:  
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.

Parking 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.
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Durante siglos, Ejea de los Caba-
lleros ha contemplado cómo el 
agua, la agricultura y el ingenio de 
sus habitantes se han entrelazado, 
haciendo posible el surgimiento de 
una pujante industria de maquina-
ria agrícola, hasta convertirla en 
referente en el sector.

Para mostrar el vínculo entre 
estos elementos, se concibió hace 
casi 10 años, un museo que facilita 
su comprensión, imprescindible 
para entender la historia de nues-
tro país y de la región de las Cinco 
Villas. Un centro que conciencia 
a los visitantes sobre la situación 
medioambiental y que muestra 
con orgullo una gran colección 
de maquinaria agrícola antigua, 
única en España. Un espacio para 
la emoción y la experiencia.

El museo está a punto de 
celebrar su décimo aniversario 
-se inauguró en 2011- y desde 
su creación ha ido creciendo en 
importancia y presencia en el cir-
cuito cultural aragonés. En estos 
diez años de historia, Aquagraria 
ha superado los 100.000 visitan-
tes, una cifra que, sin duda, nos 
habla del interés que ha desper-
tado entre los viajeros este centro, 
al que acuden muchos de los que 
recorren Ejea de los Caballeros y 
las Cinco para conocer nuestra tie-
rra y nuestras raíces.  

Además de permitir recorrer la 
historia de la agricultura, el museo 
es un centro sociocultural abierto, 
dinámico y de referencia, gracias 
a la organización de grandes even-
tos como Ciclismo es Vida, o su 
programación infantil, una de las 
más variadas y activas de Aragón. 

A través de tres espacios, el 
museo hace un recorrido por nues-
tras raíces y habla de la importan-
cia de la tierra y el agua. En ‘El 
poder del agua’ se analiza la gran 
influencia que tiene el agua en el 
desarrollo del progreso humano, 
un bien escaso que resulta impres-
cindible para la existencia de la 
vida. Otro de los espacios, bajo 
el título ‘Ejea de los Caballeros: 
ausencia y presencia de agua’, 
explica cómo el agua ha sido fun-
damental en el progreso econó-
mico y social de la localidad, así 
como cuáles son las características 
geográficas y climáticas del terri-
torio que han propiciado la bús-
queda de fórmulas eficientes para 
la gestión y aprovechamiento del 
agua, destacando entre ellas la 
extensión del regadío del Canal de 
las Bardenas, cuyo resultado fue 
un aumento de la productividad 
agraria y el surgimiento de indus-
trias relacionadas con el sector.

El último espacio, ‘De la tradi-
ción a la mecanización agrícola’, 
reúne una magnífica colección de 
maquinaria agrícola antigua, única 
en España, que permite analizar su 
evolución, desde la invención del 
arado hasta la tecnología digital 
actual. Más de 80 piezas que supo-
nen un recorrido por la historia del 
hombre a través de la agricultura, 
desde diferentes arados romanos 
de finales del siglo XVIII, hasta la 
más revolucionaria maquinaria 
contemporánea. Entre sus piezas 
puede contemplarse maquinaria 
tan interesante como una cosecha-
dora CASE arrastrada de 1921 o 
un tractor a vapor de 1914, máqui-
nas que, sin duda, se han conver-
tido en emblemas del museo a lo 
largo de todos estos años.  

El centro ha superado ya los 100.000 visitantes y se ha convertido  
en un gran atractivo turístico para Ejea de los Caballeros

AQUAGRARIA, A PUnTo dE 
CElEbRAR SU déCImo AnIvERSARIo
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C on el fin del estado de alarma se ha empezado a 
poner de manifiesto lo que parecía evidente que iba 
a suceder: que la pandemia ha cambiado la manera 

de entender, y de practicar, el turismo. Nada de grandes 
viajes a lugares lejanos. No. El turista quiere seguridad 
sanitaria. Y esa seguridad la encuentra en la cercanía, en 
destinos como alojamientos rurales, cámpings, pequeños 
con hoteles libres de masificaciones, balnearios… Con este 
concepto de “slow tourism” como eje vertebrador del turis-
mo en nuestra Comunidad, es evidente que el medio rural 
es un valor añadido, y por ello el Ejecutivo autonómico ha 
redoblado sus esfuerzos en demostrar al resto del mundo 
sus fortalezas al respecto e impulsar, de paso, la Agenda 
2030. Y es que, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS) marcados por la ONU, hay varios que están 
directamente relacionados con el turismo.

Pero, ¿qué es el turismo sostenible? Pues, grosso 
modo, el turismo sostenible es aquel que tiene un mínimo 
impacto medioambiental ya que con él se da un uso ópti-
mo a los recursos medioambientales, es un turismo que 
ayuda a conservar dichos recursos y también la diversidad 
biológica, que respeta la autenticidad sociocultural de las 
comunidades locales conservando sus activos culturales y 
arquitectónicos y sus valores tradicionales, y que, integran-
do a las comunidades locales en las actividades turísticas, 
genera empleo local tanto directa como indirectamente.

En definitiva, se trata de un turismo integral e inte-
grador, y por ello, en Aragón se ha puesto en marcha el 
Plan Turismo Sostenible 2030, liderado por la Dirección 
General de Turismo y que cuenta con la colaboración del 
Clúster de Turismo Sostenible de Aragón; un Plan que, en 

ArAgón ApuestA firme 
por lA sostenibilidAd 

turísticA
LA pAndemiA hA modiFiCAdo sustAnCiALmente LAs preFerenCiAs turístiCAs de Los CiudAdAnos; 

Así, Los destinos CerCAnos y seGuros hAn pAsAdo A ser preFerentes pArA Los turistAs. Con 
eL medio rurAL Como un vALor AñAdido pArA ArAGón, LoGrAr un turismo sostenibLe es ALGo 
CruCiAL pArA un territorio que CuentA, Además, Con todAs LAs mimbres pArA ser pionero en 

su óptimA impLementACión

esencia, tiene un doble objetivo: por un lado, impulsar los 
pilares de la sostenibilidad, tanto el socioeconómico como 
el medioambiental, para conseguir transformar el sector 
turístico; y por otro, situar a Aragón como referente del 
Turismo Sostenible en España.

En la recientemente celebrada edición de FITUR, Ara-
gón tomó parte con un stand de 530 metros cuadrados en 
el que apostó con firmeza por este concepto de turismo sos-
tenible; así, presentó a Calatayud como “destino turístico 
cultural de calidad, respetuoso con el medio ambiente y 
sostenible”; y se entregaron los premios Edelweiss.

Slow Driving
Aragón es un territorio rico en carreteras secundarias. 

Itinerarios que discurren por los paisajes más variados y 
sorprendentes. Rutas aventureras, románticas, culturales, 
entrañables... Turismo de Aragón ha recopilado 16 rutas 
únicas repartidas a lo largo de todo el territorio aragonés 
para hacer turismo Slow Driving. La Ruta de los Reyes de 
Aragón, la ruta de los Orígenes del Reino de Aragón nos 
conducirá a los valles más verdes del Pirineo aragonés; la 
de los Castillos; la Ruta Secretos del Prepirineo; Ruta Cora-
zón del Moncayo; Ruta Puertos del Silencio; la Ruta de los 
Montes Universales; la Ruta Maravillas de Tena y el Serra-
blo; la Ronda de Ordesa; la Ruta Pirineo Salvaje; la Ruta 
Prepirineo Insólito; la Ruta del Desierto y las Cartujas; Ruta 
del Ebro, Goya y vestigios de la guerra; Ruta La Toscana 
Aragonesa; Ruta Rincones Mágicos de Teruel; y Ruta del 
Agua y del Mudéjar.
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El enoturismo ha cobrado protagonismo en los últimos 
años y son muchos los viajeros que se inclinan por visi-
tar bodegas y conocer un poco más sobre el proceso de 

elaboración del vino. Bodegas Aragonesas lo sabe y, por eso, 
en sus nuevas instalaciones han reservado un lugar para reci-
bir a los visitantes y albergar un museo o espacio expositivo.

Bodegas Aragonesas se fundó en 1984 y son un referente 
en garnacha. Forma parte de su patrimonio y promueven su 
cultivo y promoción. Marcas como Fagus, Coto de Hayas, Gar-
nacha Centenaria, Galiano, Oxia, Don Ramón y Aragonia se 
han convertido en emblemas de esta bodega y gozan de un 
prestigio internacional que las ha hecho acreedoras de nume-
rosos premios y distinciones.

Bodegas Aragonesas forma parte de la Ruta de la Garna-
cha, que aglutina experiencias que van desde catas a visitas a 
bodegas, paseos entre viñedos, vuelos en globo, trineos con 
perros, rutas ciclistas o descensos en canoa. Todo ello se ha 
visto mermado por las restricciones impuestas por la pande-
mia, pero se irá recuperando conforme mejore la situación. 

Los visitantes podían visitar las instalaciones de Bodegas 
Aragonesas, un imponente edificio de ladrillo caravista y estilo 
aragonés situado en la localidad zaragozana de Fuendejalón, 
en el corazón de la Denominación de Origen Campo de Borja, 
con el que rompía con los cánones de las instalaciones vitiviní-
colas que existían en ese momento en la Comunidad.

Pero ahora cuenta con unas nuevas e innovadoras instala-
ciones. Tras una inversión de 7,5 millones de euros, el espa-
cio anexo a la bodega ya existente ha sido bautizado como 
Terroir-Garnacha. Unas instalaciones vanguardistas y multi-
funcionales que permitirán aumentar la capacidad productiva 
de la bodega y dotarla de nueva tecnología para responder a 
la demanda de los clientes. Además, con este nuevo espacio 
se quiere acercar la bodega al viñedo y dotarla de espacios 
expositivos que satisfagan a los visitantes. Y es que visitar sus 
viñedos supone toda una experiencia, pues el visitante goza de 
un paisaje espectacular y permite ver el espléndido trabajo de 
los viticultores

un poco de historiA

Bodegas Aragonesas se constituyó en 1984, uniendo a los 
viticultores de Fuendetodos y Magallón. Desde el principio, 
la bodega recogió la herencia de los monjes cistercienses que 
empezaron a cultivar la Garnacha en el Monasterio de Veruela, 
donde la cultivaban y desde donde la extendieron por todo el 
territorio. Así, Bodegas Aragonesas ha apostado siempre por la 
garnacha como su mayor emblema y ha cultivado sus viñedos, 
centenarios en muchos casos, dando a conocer sus vinos ela-
borados con garnacha por todo el mundo.

sus nuevAs instALACiones hAn reservAdo un espACio pArA ALberGAr un museo o exposiCión 
sobre LA bodeGA, su historiA y sus produCtos, y ACerCAn AL visitAnte AL viñedo 

bodegAs ArAgonesAs, 
cAdA vez más cercA del turistA
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En la última edición de Fitur, celebrada el pasado mes 
de mayo, el Ayuntamiento de Zaragoza presentó 
una propuesta asentada sobre tres patas: el turismo 

LGTB, la figura de Goya y la ciudad como plató de cine. El 
consistorio contó con un stand propio en el área LGTB+ 
para situar a la ciudad como destino por la diversidad, y 
donde se presentaron eventos locales como los Juegos del 
Cierzo, que fomentan la integración de deportistas LGTB, 
y el festival de cine Zinentiendo. Este colectivo representa 
más del 10% de los turistas a nivel mundial y concentra el 
16% del gasto total en viajes, por lo que los responsables 
de Turismo de Zaragoza han centrado en ellos su atención.

El 275 aniversario del nacimiento de Goya, que se cele-
bra este año, es otro de los puntos fuertes de la oferta turís-
tica zaragozana. El pintor de Fuendetodos vivió su infancia 
en la capital aragonesa y en ella se formó como pintor. Por 
ello, durante todo el año se han organizado actividades, 
exposiciones, visitas guiadas, y obras de teatro en torno al 
pintor aragonés. Este mes comienzan las Rutas de Tapas 
por establecimientos cercanos a los lugares donde residió 
Goya o donde actualmente se puede contemplar su obra, y 
se han creado nuevas rutas turísticas que, no solo darán a 
conocer el legado artístico de Goya, sino también su origen, 
para descubrir el comienzo de su trayectoria artística.

Otro de los focos para atraer turismo es el posicio-
namiento de Zaragoza como ciudad de cine y como plató 
donde se han rodado múltiples películas. Una fama que 
se ha visto acrecentada por la obtención del premio Goya 

a la mejor película este año por parte de la película ‘Las 
niñas’, rodada íntegramente en Zaragoza, en localizacio-
nes muy características de la ciudad. Pero la relación de 
Zaragoza con el cine viene de mucho más lejos, desde la 
filmación de las imágenes de ‘Salida de misa de doce del 
Pilar’, la primera película rodada en España, en el siglo XIX, 
y con directores de talla histórica e internacional como el 
calandino Luis Buñuel, que vivió y estudió en Zaragoza en 
su juventud, o José Luis Borao. Con todo esto, el Ayun-
tamiento ha impulsado este año la “Zaragoza film office”, 
integrada en la Spain Film Commision, para facilitar la gra-
bación de películas, documentales, series de televisión o 
anuncios publicitarios.

Además, por supuesto, Zaragoza sigue atrayendo 
turistas por su riqueza patrimonial, con la Basílica del Pilar 
como principal estandarte. La catedral de La Seo, la Aljafe-
ría, el Museo Romano… Son muchos los monumentos que 
recuerdan todas las culturas que han pasado por la ciudad.

También las riberas del Ebro cobran protagonismo, 
con una zona más moderna que ha vuelto su mirada al río 
y que presenta muchos atractivos para el turismo familiar, 
con el Parque del Agua como principal centro de activida-
des y naturaleza en plena ciudad. 

Su gastronomía y, cómo no, el carácter acogedor y 
amable de su gente, ponen la guinda a este cóctel de atrac-
tivos que convierten Zaragoza en una ciudad perfecta para 
visitar. 

estos Fueron Los pLAtos Fuertes que presentó eL AyuntAmiento zArAGozAno  
en LA úLtimA ediCión de Fitur

el turismo lgtb, 
goyA y el cine,  
clAves del turismo  

en zArAgozA
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A pesar de que el coronavirus sigue generando  mucha 
incertidumbre, poco a poco empiezan a advertirse movi-
mientos dentro del ámbito de los congresos, y Zaragoza es 
uno de los destinos nacionales favoritos para este tipo de 
eventos. Desde que a primeros de mayo se celebraran las 

31 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, un evento 
semipresencial, Zaragoza ha echado a girar de nuevo la 
rueda de los congresos, uno de sus principales activos turís-
ticos y que solo en 2019 dejó alrededor de 100 millones de 
euros en la capital aragonesa. Costará recuperar estas cifras, 
y así lo manifestaba recientemente Conrado Molina, gerente 
de Zaragoza Turismo, por cuanto es difícil prever cómo y 
cuándo se recuperará del todo el turismo, pero ya se empie-
zan a ver brotes verdes y hay motivos para la esperanza; 
así, el Zaragoza Convention Bureau ya está listo para, en 
palabras de la vicealcaldesa de la ciudad, Sara Fernández, 
“dar el pistoletazo de salida a los congresos presenciales”. 
No en vano, tras el verano se comenzarán a celebrar, de 
forma presencial, muchas de las convenciones que hubieron 
de suspenderse el año pasado como consecuencia del covid 
y que, según las previsiones económicas, hubiesen hecho 
que Zaragoza batiera todos sus récords en materia congre-
sual con más de 600 celebraciones y unos 110 millones de 
euros estimados de impacto económico en la ciudad.

objetivo:  
recuperAr (y revitAlizAr) el turismo de congresos

después de un 2020 muy diFíCiL, mArCAdo por eL pArón AbsoLuto en mAteriA de ConGresos, 
zArAGozA AFrontA Lo que restA de 2021 Con un objetivo muy CLAro: reCuperAr y revitALizAr eL 
turismo de ConGresos, su más importAnte y potente herrAmientA turístiCA y que soLo en 2019 

dejó ALrededor de 100 miLLones de euros en LA CApitAL ArAGonesA.

Francisco de Goya, el genial e inmortal pintor arago-
nés, es, sin duda, uno de los principales reclamos turísticos 
de Aragón. Y lo es no solo para el propio turista aragonés 
que se mueve por su territorio, sino también para el nacio-
nal e incluso el internacional, ya que su proyección exterior 
está fuera de toda duda. Esta casuística ha propiciado que, 
en un año tan especial como éste en el que se celebra el 
275 aniversario de su nacimiento, se hayan puesto en mar-
cha distintas iniciativas culturales que, sin duda, tienen un 
eco muy importante en el turismo por cuanto resultan, en 
muchos casos, tangenciales. Así, gracias a esta efeméride y 
teniendo en cuenta que en diversas localidades del territo-
rio aragonés podemos hallar manifestaciones de su prolífica 
carrera (bien formando parte de colecciones museísticas o 
como elementos decorativos de edificios civiles o religio-
sos), en la pasada edición de FITUR Aragón se hizo valer de 
su aragonés más insigne (y también de Francisco Pradilla) 
para promocionar su turismo. 

Así, por ejemplo, el visitante puede admirar las crea-
ciones de Goya en  Zaragoza (la iglesia de la Cartuja del 
Aula Dei o el Museo de Goya), en las cúpulas de la ermita 
de Nuestra Señora de la Fuente en Muel, en la iglesia parro-
quial de Remolinos y en la iglesia de San Juan el Real en 
Calatayud, pero también puede visitar Fuendetodos y visi-
tar su Museo del Grabado y la casa natal del artista. Y todo 
salpimentado por el resto de atractivos que todos estos 
lugares poseen, esto es, belleza patrimonial, arquitectónica 
y excelencia gastronómica. 

goyA, un 
reCLAmo 
turístiCo  
sin pArAnGón
El inmortal artista aragonés Es todo un 
rEclamo turístico quE aragón no ha quErido 
dEspErdiciar En EstE año En El quE sE cElEbra El 
275 anivErsario dE su nacimiEnto. así, conocEr 
la obra dEl gEnial pintor viEnE dE la mano dE 
una formidablE ofErta turística En la quE sE 
unE patrimonio, arquitEctura, paisajE y hasta 
gastronomía.
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l a Ruta del Vino Campo de Cariñena, también cono-
cida como la “Ruta del Vino de las Piedras”, es un 
formidable proyecto turístico que discurre en un 

territorio plagado no solo de viñedos sino, también, de 
un variado patrimonio cultural, natural y artístico.  Ala-
drén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Aguarón, Cariñena, 
Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza 
y Villanueva de Huerva son las doce localidades que con-
forman la Ruta del Vino Campo de Cariñena, una ruta  que 
ofrece a sus turistas paisaje urbano, campo y viñedos, y que 
cuenta, además, con un atractivo extra: su formidable oferta 
gastronómica y enológica. Con estas mimbres, la Ruta está 
trabajando en un proyecto que aúne paseos urbanos y rura-
les a través de las diferentes localidades de la Ruta del Vino 
del Campo de Cariñena,  y su intención es la de, gracias a 
un folleto, marcar virtualmente los paseos con códigos QR 
que dirigirán al usuario a la página web de la Ruta (www.
rutadelvinocampodecarinena.com),  desde donde se podrán 
descargar las indicaciones e información.  Con esta intere-
sante iniciativa se busca acercar los paisajes cotidianos de 
los habitantes de este territorio a los visitantes que se acer-
quen a él con ánimo de descubrir nuevos lugares. 

De este modo, en la Ruta se está desarrollando una 
oferta de paseos que complementan las visitas de los turis-
tas a su territorio para pasar el día, comer, visitar un museo 
o una bodega; dichos paseos, con una duración de entre 
media hora y dos horas dependiendo de la localidad, son 
fáciles y seguros y están pensados para poder ser realizados 
por cualquier persona, no importa la edad que tenga. 

Además de estas rutas, uno de los últimos proyectos 
desarrollados por la Ruta del Vino Campo de Cariñena ha 

turismo y 
gAstronomíA se 
dAn lA mAno en 

lA rutA del vino 
cAmpo de cAriñenA

LA denominAdA “rutA deL vino de LAs piedrAs” disCurre por un territorio que oFreCe pAisAje urbAno, 
CAmpo y viñedos A pArtes iGuALes y que, FusionAdA A LA perFeCCión Con LA GAstronomíA, oFreCe AL 
turistA unA experienCiA úniCA pArA disFrutAr deL territorio, de LAs LoCALidAdes, de su historiA y 

pAtrimonio; pero tAmbién pArA pAseAr, Comer, visitAr un museo e inCLuso visitAr unA bodeGA
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sido la publicación de un folleto dedicado a la figura de 
Juan Altamiras, un fraile franciscano aragonés que pasó 
a la posteridad por un libro de recetas -“Nuevo arte de 
cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica” 
(1745)-, el cual ha sido reeditado en numerosas ocasiones 
hasta principios del siglo XX y en la actualidad sigue siendo 
estudiado por historiadores y expertos. Juan Altamiras 
nació en 1709 en La Almunia de Doña Godina y falleció en 
el convento de Santa Catalina del Monte de Cariñena en 
1770 o 1771. En las recetas del fraile el vino es un ingre-
diente muy importante puesto que lo utiliza en numerosas 
salsas y guisos. Con la figura de este fraile franciscano como 
referente, diversos establecimientos socios de la Ruta del 
Vino han decidido participar en el proyecto para realzar 
las recetas creadas por el fraile y se han comprometido a 
incluir sus platos en los menús y cartas en restauración, así 
como los comercios de panadería y pastelería que ofrece-
rán algunas de sus elaboraciones. Sin duda, otro (sabroso) 
aliciente más para disfrutar de esta formidable iniciativa 
turística que aboga por un disfrute integral del territorio 
a través de su variedad paisajística, monumental, culina-
ria y enológica. No en vano, la nómina de establecimien-
tos asociados a ella e implicados en su desarrollo es tan 
vasta como diversa, desde bodegas a museos  pasando por 
restaurantes, centros de interpretación,  bares de vinos, 
comercios o alojamientos. 

dop cAriñenA, vino y territorio 

Hablar de la DOP Cariñena, es hablar de la zona vitivi-
nícola más antigua y extensa de Aragón, y también de una 
zona de las llamadas históricas a nivel nacional. Con gran 
reconocimiento internacional, cuenta con unos niveles de 
exportación del 65 % de su  producción. A este territorio 
no le faltan atractivos turísticos: La Sierra de Algairén, la 
zona del Río Huerva, el Mudéjar, el patrimonio inmaterial, 
la cerámica de Muel, las jornadas que ponen en valor los 
puntos fuertes de sus personajes ilustres… y no solo eso, 
porque en los últimos años dos festivales han entrado con 

fuerza: Asalto en Alfamén y Ababol Festival en Aladrén. Se 
tratan éstos de sendas iniciativas culturales que, gracias a 
intervenciones artísticas en sus calles en el caso de Alfamén 
y al combinado de arte público, memoria y despoblación 
que vertebra el proyecto de Aladrén, han conseguido lla-
mar la atención de numerosos turistas. 

Asimismo, cabe destacar que Cariñena está dentro de 
la Ruta de Slow Driving creada desde la Dirección General 
de Turismo del Gobierno de Aragón: La Ruta de los Reyes, 
siguiendo la actual carretera N-330 y que atraviesa loca-
lidades de gran proyección. Toda su información obra en 
su página web, www.slowdrivingaragon.com, y constituye 
un proyecto tan curioso como atractivo. También merece 
la pena visitar Muel que, además de sus famosas cerámicas 
y sus característicos paisajes, cuenta con cuatro pechinas 
pintadas por Goya en la ermita de Nuestra Señora de la 
Fuente. Representan a los cuatro padres de la Iglesia Occi-
dental y son un buen reclamo turístico en el aniversario del 
nacimiento del pintor. 

Si a todos estos atractivos le sumamos el hecho de que 
todos los establecimientos adscritos a la Ruta del Vino  sir-
ven en sus mesas productos de calidad de la región tal y 
como aceite, trufas, setas, pollos criados de forma tradicio-
nal, miel o dulces, es evidente que nos hallamos ante un 
territorio que merece la pena visitar, conocer, recorrer y, por 
supuesto, comer en él. No en vano, en 2019 Campo de Cari-
ñena fue nombrado Territorio de Interés Gastronómico de 
Aragón, un distintivo de calidad que destaca la originalidad 
de los productos del Territorio del Campo de Cariñena y 
que junto con el distintivo de Denominación de Origen Pro-
tegida de Cariñena de sus vinos crea el maridaje perfecto 
para hacer del turismo una experiencia única e irrepetible. 
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Los Premios Edelweiss 2020, organizados por el 
Clúster de Turismo Sostenible de Aragón y que premian 
la excelencia al desarrollo del turismo sostenible en Ara-
gón, fueron entregados durante la última edición de Fitur. 

En la categoría de Atracciones turísticas el gana-
dor fue Turismo Villanúa, quedando como finalistas 
la Asociación Cultural Los Ancebillos de Lituénigo y 
piriNATURE; en la categoría de Administraciones y 
organismos gubernamentales, el premio fue para Geo-
parque Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos, y los fina-
listas fueron la comarca de las Cinco Villas y Turismo 
Diputación Provincial de Teruel; la Fundación Desarro-
llo Social Camping La Estanca recibió el galardón en la 
categoría OnG, resultando finalistas En Clave de Ara-
gón, Zona Zero y la Asociación para la promoción turís-
tica de la Ruta de la Garnacha; en la categoría Idea con 
Futuro, el premio fue para piriNATURE, que compartió 
final con Carnísima y Hotel Balneario de Ariño; en la 
categoría Proyecto Inspirador fue reconocido el trabajo 
de Apadrinaunolivo.org y los finalistas fueron el Hotel 
Balneario de Ariño, Ultimate Wild Trip y piriNATURE; 
en la categoría Empresas: el premio fue para Hotel Tie-
rra Buxo y los fueron Hotel Más de la Costa, Turismo 
Rural La Ojinegra y Casa Rural O Chardinet D’a Formi-
ga; el Hotel Balneario de Ariño obtuvo el galardón en 
la categoría Resiliencia y liderazgo transformador, 

compartiendo final con el Ayuntamiento de Fayón y piri-
NATURE; en la categoría a la mejor práctica sostenible 
en el medio rural a nivel nacional el galardón fue para 
Ecoturismo Deltaic, situado en Deltebre, en la provincia 
de Tarragona, y los finalistas fueron Experiencias Turis-
mo, web especializada en Turismo Sostenible, y Enotu-
rismo Rooteiro, de Galicia.

El Clúster de Turismo Sostenible de Aragón hizo 
entrega de tres medallas especiales Premios Edelweiss 
2020, que reconocen la labor de las personas que fomen-
tan la cultural, tanto divulgativa como empresarial, y el 
desarrollo del turismo sostenible de Aragón. El primer 
galardonado fue Eugenio Monesma, director de cine 
etnográfico español, conocido por sus series de docu-
mentales sobre costumbres, oficios perdidos, y tradicio-
nes de diferentes partes de España, especialmente en 
Aragón. Este reconocimiento se basa en su trayectoria 
profesional como pionero en el estudio y divulgación de 
las costumbres y tradiciones de los pueblos de Aragón, 
manteniendo viva la historia de los pueblos y fomen-
tando de esta forma un turismo cultural que vela por el 
cuidado y preservación de un turismo sostenible.

La medalla especial Mujer Rural fue para Anabel 
Costas, directora del Hotel El Privilegio de Tena, ubica-
do en la localidad oscense de Tramacastilla de Tena. Este 
reconocimiento se basa en su trayectoria profesional 
como empresaria en un entorno rural, apostando por un 
turismo sostenible y de calidad. Así mismo, se reconoce 
su labor en defensa del entorno natural y del territorio 
donde se ubica su hotel.

Y la medalla especial Embajador de Aragón fue para 
Ara Malikian, violinista de fama internacional. Este reco-
nocimiento se basa en su identidad nómada y viajera por 
todo el mundo y por su colaboración en la difusión del 
patrimonio cultural de Aragón gracias a sus conciertos y 
su interés por la cultura musical aragonesa.

el clÚster de turismo 
sostenible de 

ArAgón entregA sus 
gAlArdones

Los premios edeLweiss vALorAn LAs mejores iniCiAtivAs que Contribuyen  
AL desArroLLo deL turismo sostenibLe de ArAGón
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