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La provincia de Huesca, también conocida como el Alto

Aragón, ubicada a los pies de los Pirineos, presenta una

caracterización histórica, cultural y natural de incalculable

valor. Su situación geográfica privilegiada, gran riqueza

paisajística y natural, atractivas historias y leyendas, la gas-

tronomía y la arquitectura popular, favorecen la llegada de

gran afluencia de turismo, siendo el Turismo Deportivo,

Cultural y de Naturaleza los más destacados.

Además de todos estos rasgos diferenciadores, el Alto

Aragón muestra un alto grado de tradición y artesanía.

Prueba de ello es la gran riqueza de patrimonio industrial

que posee, que ofrece al turista la oportunidad de cono-

cer su pasado acercándose a antiguos talleres textiles, de

cerámica, bodegas, carpinterías, hornos de pastelería tra-

dicional, explotaciones apícolas, queserías, molinos de

aceite, harineras, fábricas de embutidos y secaderos de

jamones; es decir, establecimientos que constituyen, en sí

mismos, una verdadera obra de arte, no sólo por su tradi-

ción sino también por el cuidado y perfilado proceso de

elaboración que llevan a cabo.

El Turismo Industrial nos ofrece la oportunidad de conocer

nuestro pasado cercano, que mediante la tecnología y el

trabajo completa nuestro presente más actual.
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El turismo es un fenómeno dinámico que constantemen-

te descubre nuevos campos de actuación. Uno de estos

campos es el turismo industrial, mediante el que se busca

un mayor conocimiento de los rasgos culturales a través

de la promoción del patrimonio industrial.

Aunque algunas iniciativas se comienzan a concretar a prin-

cipios del siglo XX, el verdadero auge del “turismo industrial”

no llega hasta los años 40 en Francia, dirigido principal-

mente a establecimientos industriales ya obsoletos.

Con el paso del tiempo se incluyen dentro de esta moda-

lidad del turismo, junto con los establecimientos industria-

les antiguos, todas aquellas instalaciones objeto de aten-

ción y visita, completando dichas visitas con la oferta tra-

dicional histórico - artística.

El Turismo Industrial se ha convertido para muchas empre-

sas en un importante elemento de comunicación, además

de ofrecer al turista una oportunidad única para conocer

mejor el entorno, la cultura y la economía de los pueblos.

Turismo Industrial
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Jacetania:
La historia de esta comarca es muy dilatada ya que fue cuna

del Reino de Aragón y Jaca, su capital de comarca, fue la pri-

mera capital del Reino. Es la Jacetania un lugar de influen-

cias culturales por ser tierra de paso de los peregrinos

siguiendo el Camino de Santiago, lo que ha dado como

resultado un destacado conjunto cultural y monumental. 

Podrá encontrar aquí un impresionante patrimonio natu-

ral, un entorno de gran calidad paisajística y natural.

Puntos de interés turístico
Ansó: Casco Urbano. Iglesia de San Pedro y en su inte-
rior el Museo Etnológico y el Museo de Arte Sacro.
Centro de Interpretación y Usos Múltiples.

Berdún: Casco Urbano. Iglesia parroquial de Santa
Eulalia.

Borau: Iglesia de San Adrián de Sásabe (antiguo
Monasterio).

Canfranc: Estación de Ferrocarril Internacional de
Canfranc. Picos y Turberas del Anayet.

Castiello de Jaca: Ermita de Santa María de Iguacel.

Estación de esquí de Astún.

Estación de esquí de Candanchú.

Hecho: Casco Urbano. Parque de Escultura
Contemporánea al aire libre. Museo etnológico “Casa
Mazo”.

Isín: Centro integral de recursos para la discapacidad
en el medio natural.

Jaca: Ciudadela. Catedral. Casa Consistorial. Torre del
Reloj. La Torreta de Canfranc. El Fuerte de Rapitán.
Museo Diocesano.

Los Valles de Hecho (Selva de Oza, Zurita, Linza, Fonz
de Biniés), Ansó (la Foz de Biniés), Aragüés, Aragón
(Valle de la Garcipollera).

Santa Cruz de la Serós: Monumento Natural y Parque
Cultural de San Juan de la Peña, Monasterio de San
Juan de la Peña, Iglesia de Santa Cruz de Serós.
Centro de Interpretación de San Juan de la Peña.

Siresa: Casco Urbano. Monasterio de San Pedro.

Villanúa: Cueva de las Güixas.
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Alto Gállego:
Es una de las comarcas más turísticas de la provincia gracias

a sus bellos paisajes de alta montaña, la arquitectura popu-

lar y religiosa, los parques temáticos o a la enorme diversidad

que ofrece en cuanto a deportes de aventura que se llevan

a cabo en torno al Río Gállego.

Puntos de interés turístico
Biescas: Iglesias de San Pedro y San Salvador. Inicio GR-
16 Senderos del Serrablo, GR15 Senda Pirenaica.

Estación de esquí de Panticosa-Los Lagos.

Estación de esquí de Formigal.

Hoz de Jaca: Mirador sobre el Pantano de Búbal.

Larrés: Museo Nacional de Dibujo de Larrés.

Panticosa: Balneario de Panticosa.

Piedrafita de Jaca: Parque faunístico de Lacuniacha. Tren
Turístico del Valle.

Ruta del Serrablo (iglesias mozárabes).

Sabiñánigo: Pirenarium (Parque Temático de los
Pirineos). Molino Periel. Parque Municipal.

Sallent de Gállego: Iglesia de la Asunción. Puente
Medieval. Pantano de Lanuza (Festival Pirineos Sur).

Valle de Tena.
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Casa Monreal:
Casa Monreal es una pequeña empresa del sector del tex-

til y de la artesanía.

Empezamos la actividad hace catorce años y siempre

manteniendo el contacto con nuestras raíces, conservan-

do en la memoria el modo en el que se vestían nuestros

bisabuelos. Esto nos ayuda a realizar una cuidada y ori-

ginal confección para el hogar, trajes contemporáneos,

trajes de comunión, de novia y de carnaval. Siguiendo

con este sentido antropológico, el visitante podrá disfru-

tar incluso de la Indumentaria Aragonesa del siglo XVIII

y del XIX.

Casa Monreal seguirá evolucionando a través de la infor-

mación e indagación en la propia actividad artesanal y

comercial.

Olga La Mata
C/ del Carmen, 21.

22700 Jaca (Huesca)
Tfno: 974 356 266

E - mail: olgalamata@yahoo.es

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN DE LA VISITA: 20 minutos
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Jesús Alberto García
Ctra. N - 240, Km. 311.
22770 Berdún (Huesca)

Tfno: 974 371 797
E - mail: vidibunum@wanadoo.es

Contacto:

Embutidos 
de Berdún:
La Empresa VIDIBUNUM

SA, ubicada en BERDUN,

en pleno corazón de la

Jacetania Aragonesa, se

dedica a la transformación

de la carne de sus cerdos

en embutidos, cuya

denominación comer-

cial es EMBUTIDOS DE

BERDÚN. Seguir la tra-

dición en un elemento

gastronómico de pri-

mer orden como es el

embutido, hace que nues-

tros productos tengan día a

día, mayor aceptación por

los consumidores exigen-

tes. La materia prima para

la elaboración, es seleccio-

nada en granjas propias y

la transformación se realiza

en unas instalaciones modernas, que facilitan y mejoran el

proceso, tanto en la elaboración como en la fase de curación.

La investigación sobre los aditivos necesarios para nuestra

materia prima nos permite elaborar unos productos con dosis

mínimas y aportando las especias que tradicionalmente se

incluían en los embutidos caseros de nuestra tierra pirenaica.

La diferencia de nuestra transformación respecto a la de otros

productores radica en estos  tres factores: el control de la

materia prima, las dosis mínimas de aditivos aportados y el

sabor característico de nuestra zona por las especias utiliza-

das. En la visita será guiado a través de la cadena de elabo-

ración, desde la recepción de la materia prima hasta la expe-

dición y degustación del producto terminado.

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN DE LA VISITA: 20-30 minutos



Museo Ángel Orensanz 
y Artes Populares de Serrablo:
Museo inaugurado en 1979 en una casa de características

arquitectónicas de la zona, que recoge amplias coleccio-

nes de los elementos característicos de la sociedad rural

pirenaica. Ampliado en 1998, se le añaden nuevas salas

expositoras y una biblioteca que lleva el nombre de Rafael

Andolz, etnólogo de reconocido prestigio. Cuenta con

una pequeña sala de audiovisuales utilizada para ver

documentales de carácter etnológico.

Casa Batanero - C/ San Nicolás, s/n.
22609 El Puente de Sabiñánigo (Huesca)

Tfno: 974 484 261
E - mail: museo.orensanz@aytosabinanigo.net

Contacto:

VISITA LIBRE
PRECIOS:
Individual: 2 €

Grupos (+15 personas):
1,50 € por persona.

VISITA GUIADA:
PRECIOS:
Individual adulto: 3,50 €
Individual infantil: 2,50 €
Grupos (+15 personas): 
2 € por persona.
DURACIÓN: 1 hora

HORARIO:
De octubre a mayo: 
De 10:00 h a 13:00 h y de
15:30 h a 18:30 h.
De junio a septiembre:
De 11:00 h a 14:00 h y de
16:00 h a 20:00 h.

DÍAS DE VISITA:
Diario excepto los lunes que
permanece cerrado.
En julio y agosto a diario sin
excepción.
Cerrado el 1 de enero y el
25 de julio.
24, 25 y 31 de diciembre
cerrado por la tarde.
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Museo Harinera “La Dolores”:
Esta antigua fábrica de

Harina fue fundada en

1925 por D. Fermín

Martínez y cerrada en

1968. La familia la ha

cedido para su rehabili-

tación y conserva en su

interior toda la maquina-

ria en perfecto estado.

La fábrica de dos plan-

tas, cuenta con una tur-

bina para la entrada de

aguas que es la que

movía todas las correas

y engranajes que la

hacían funcionar y a

su vez, generaba la

energía eléctrica

que abastecía de luz

a toda la comarca.

En su época fue todo

un avance pasar del

molino de piedra tradi-

cional a la molturación

del grano de trigo por

rozamiento de cilindros

ya que se aprovechaba

mejor el grano y se con-

seguía mayor calidad en

las harinas.

La Harinera dispone también del almacén, desde el que se

transportaban los sacos de harina en vagonetas de tren

hasta el muelle de la estación para su reparto por España

y por el extranjero. Se trata del primer Museo y Aula de

Interpretación del Pan en Aragón y uno de los pocos que

existen en el mundo.

Ayuntamiento de Caldearenas
C/ Iglesia, s/n

Tfno: 974- 359 773
22624 Caldearenas (Huesca)

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN DE LA VISITA: 20 minutos
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La Hoya de Huesca:
A esta comarca pertenece la capital de la provincia, Huesca,

elevada en el llano que ocupa el fondo de una depresión (la

hoya) con un pintoresco paisaje formado por los picos recor-

tados de las sierras de la comarca.

El conjunto de la comarca es eminentemente agrícola y la

ciudad supone el centro de servicios, centro comercial y

administrativo.

Puntos de interés turístico
Agüero: Museo del Órgano. Museo d'o segallo.

Alcalá de Gurrea: Embalse de La Sotonera.

Almudévar: Centro de Interpretación El Bodegón.
Museo de Arte Sacro

Arguis: Centro de visitantes del parque natural de la
Sierra y cañones de Guara 'Pascual Garrido'

Ayerbe: Torre del Reloj. Palacio de los Urríes o de los
Marqueses de Ayerbe. Centro de Interpretación Ramón
y Cajal.

Bandaliés: Museo de Cerámica de Bandaliés.

Bolea: Colegiata de Santa María la Mayor. Museo
etnológico Familia Santas. 

Casbas de Huesca: Monasterio de Nuestra Señora de la
Gloria. Centro de Interpretación de las Cumbres
Pirenaicas.

Deportes de aventura en el Río Gállego.

Huesca: Plaza del Mercado de Huesca. Parque Miguel
Servet. Muralla Árabe. La Catedral. Iglesia de San Pedro
el Viejo. Iglesia de San Lorenzo. Iglesia de Santo
Domingo y San Martín. El Casino. Centro de Arte y
Naturaleza CDAN (Fundación Beulas). Museo Provincial,
Museo Pedagógico. Museo Diocesano.

Loarre: Castillo de Loarre.

Murillo de Gállego: Museo de la Electricidad.

Quicena: Castillo de Montearagón.

Riglos: Los Mallos de Riglos.

Santa Cilia de Panzano: La Casa de los Buitres.

Tramaced: Serreta de Tramaced.



Almendras
Castillo de Loarre:
El tostadero artesanal de almendras

“Castillo de Loarre” se localiza en la

villa de Loarre, a los pies de la Sierra

de su propio nombre. En este tosta-

dero se realiza el proceso de transfor-

mación, elaboración, envasado y

comercialización de almendras,

desde que se coge del árbol, hasta

que se comercializa, con procedi-

mientos enteramente artesanales y

tradicionales, lo que hace conseguir

la mejor calidad de las almendras

altoaragonesas.

Los productos que aquí se elaboran

son siempre de nuestra tie-

rra y han sido selecciona-

dos de entre las mejores

calidades de las variedades

más apreciadas por los con-

sumidores más exigentes. 

Esther Lasheras
C/ Carretera, 4

22809 Loarre (Huesca)
Tfno: 974 382 708

E - mail: info@almendrasloarre.com

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito

HORARIO: de 10:00 h a 13:00 h
y de 16:00 h a 19:30 h

DÍAS DE VISITA: a diario. Concertar
DURACIÓN DE LA VISITA: 20 minutos
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Almudévar Estudio de Cerámica:
Es una pequeña empresa artesana que tiene su origen en

la localidad de Almudévar en el año 1996.

Este taller esta regentado por la artesana Cristina Pellejero

que empezó el oficio de la cerámica en Australia en el año

1986.

En el taller se realiza todo tipo de cerámica utilitaria, deco-

rativa y pieza única; se trabaja con gres blanco y con por-

celana.

Las piezas se esmaltan con diseños propios, con colores,

texturas y composición inspirados en el paisaje. Se cuecen

en horno de gas en reducción consiguiendo esos rojos de

sangre tan bonitos.

En la visita se disfruta del arte del esmaltado, el funciona-

miento de los hornos, de la Galería de exposición y de

una demostración en vivo, para observar la técnica de tra-

bajo. 
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Cristina Pellejero
C/ Miguel Servet, 33

22270 Almudévar (Huesca)
Tfno: 974 251 217 / 667 82 80 66

E - mail: info@almudevarceramica.com

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: 1€ adultos y 50 cts. niños 

(menores de 10 años)

HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: a diario

DURACIÓN: 1 hora.
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Bodegas y
Viñedos Reino 
de los Mallos:
La Bodega Reino de los

Mallos se encuentra ubicada

en el entorno privilegiado

de los Mallos de Riglos, en la

Hoya de Huesca. Dentro de

su programa de enoturis-

mo, pueden realizarse múlti-

ples actividades, entre las

que destacamos la visita de

la bodega, la cata de vino,

el "Taller de los Sentidos" y

las exquisitas degustaciones

gastronómicas, elaboradas

a partir de productos artesa-

nales,  así como los platos

más tradicionales aragone-

ses: las Migas de Pastor y el

Ternasco de Aragón.

En temporada, la Bodega

ofrece degustaciones mico-

lógicas o de caza, así como

maridajes con diversos productos de la zona.

Además, los clientes podrán hacer uso de la  sala poliva-

lente donde tanto empresas como grupos, pueden cele-

brar reuniones, charlas o cualquier otro evento social. 

De cara a ofrecer a sus clientes un servicio integral, los visi-

tantes del Reino de los Mallos pueden solicitar información

sobre visitas guiadas por la zona, deportes de aventura,

alojamientos rurales etc.

Ana Oñatibia
Crtra. A-132, Km. 37.2

22808 Murillo de Gállego (Huesca)
Tfno: 974 383 015

E - mail: bodega@reinodelosmallos.es

Contacto:

VISITA GUIADA CON CATA Y APERITIVO
PRECIO: 15 €+ IVA adultos 

y niños gratuito (menores de 12 años)

VISITA GUIADA CON CATA Y APERITIVO
en los viñedos

PRECIO: 20 € + IVA adultos 
y niños gratuito (menores de 12 años) 

VISITA GUIADA CON CATA Y
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA

(productos selectos de la zona)
PRECIO: 37 € + IVA adultos y niños 12 € 

+ IVA (menu infantil para menores de 12 años) 

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN DE LA VISITA GUIADA: 1 hora



Raimundo Abió
C/ La Iglesia, 1

22140 Bandaliés (Huesca)
Tfno: 974 262 105

E - mail: ceramicaabio@wanadoo.es

Contacto:

Cerámica Abió:
Reconocido prestigio tiene ya la cerámica de Bandaliés,

municipio en el que la familia Abió, con una tradición de

más de siete siglos, trabaja el Barro, manteniendo el

modelado de las piezas tradicionales, recuperando así una

cerámica perdida cuyos orígenes se situaban en el ceno-

bio de Montearagón. 

El conocimiento y la habilidad de todos los Abió a la hora

de modelar es innegable y se refleja en el mensaje que

transmiten sus piezas, en las que se concentra toda una

experiencia de siglos y que es parte de nuestro patrimonio

cultural, creando unas raíces transmitidas por generacio-

nes que llegan a nuestros días constituyendo parte de

nuestra cultura.

En la demostración, el artesano elabora una pieza y se

exponen los materiales, las técnicas de cocción y de deco-

ración que envuelven esta práctica. También se puede visi-

tar la exposición permanente, que contiene entre 12.000

y 14.000 piezas.
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VISITA GUIADA CON TALLER
PRECIO: 25 € por demostración
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a diario
DURACIÓN: 2 horas

VISITA LIBRE
PRECIO: gratuito
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a diario
DURACIÓN: libre
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Edra Bodega y Viñedos:
En Bodega Edra, la elaboración se mima al máximo, con

uva vendimiada a mano y de viñedo propio en su totali-

dad, alta densidad de plantación, con más de 1 metro

cuadrado de superficie foliar expuesta por Kg. de uva, y

macerada en cámara de frío, se realiza con el máximo cui-

dado y esmero con delestages  diarios por depósito en

fermentación, maloláctica en barrica y crianza con sus

propias lías mediante batonnage. Todo  realizado por el

equipo Edra, con Alejandro Ascaso como cabeza visible,

y de la mano del enólogo Antonio Palacios García. Las

instalaciones de Edra, etimológicamente “yedra” en ara-

gonés, están cubiertas completamente por una estructu-

ra metálica separada 40 cm. de la pared que facilita el

crecimiento de esta planta trepadora y permite la circula-

ción de aire, realizando el control higrotérmico del edifi-

cio. Edra forma parte del paisaje del Prepirineo aragonés.

Vistiendo las botellas, la imagen de las etiquetas, “SOL”,

“MANOS”, y “Ne Timeas I” son obras de la artista Mapi

Rivera, oscense de proyección internacional.

Alejandro Ascaso
Ctra. A - 132, Km. 26

22800 Ayerbe (Huesca)
Tfno:  679 420 455 / 974 380 829

E - mail: edra@bodega-edra.com

Contacto:

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a diario
DURACIÓN: 30 minutos
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Miel Rufas:
Miel Rufas es una explotación

apícola familiar, regida por

Martín Rufas desde hace más

de 30 años. La miel es produ-

cida en la comarca del Reino

de los Mallos, al pie de la Sierra

Caballera, en donde abundan

las plantas aromáticas.

El proceso es totalmente arte-

sanal siguiendo los más estric-

tos controles de calidad y

sanidad, lo que da lugar a

una Miel pura 100%.

La empresa comercializa la

miel en distintos envases e

incluso a granel y también

cuenta con otros produc-

tos propios como son el

polen, enjambres y cera.

Aunque en la visita se pro-

porcionan caretas y guan-

tes, se recomienda al visitante

acudir ataviado con ropa

deportiva, manga larga y pan-

talón largo, y los pies cubier-

tos con calzado cerrado y cal-

cetines, con el fin de poder

observar las colmenas con las

abejas, los zánganos y la

abeja reina.

Martín Rufas Bolea
Plaza Aragón, 42

22800 - Ayerbe (Huesca) 
Tfno: 974 380 469  

Contacto:

VISITA GUIADA PARA GRUPOS 
CON TALLERES
PRECIO: a concertar

HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: a diario

DURACIÓN: a concertar

VISITA GUIADA INDIVIDUAL
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: a diario

DURACIÓN: 30-45 minutos



Taller Textil de Triste:
El taller textil de triste se encuentra en el pirineo oscense,

desde su apertura en 1982 trabaja en la recuperación y

divulgación de métodos y sistemas artesanales textiles:

hilado, tinte natural y tejido con fibras naturales.

Se cuenta para ello con telares similares a los utilizados por

los antiguos teixidores de la región, conocidos como tela-

res de bajo lizo y, especialmente, con el llamado “telar 

de tiro”, una pieza autóctona aragonesa de origen árabe

-reconstruido a partir de un original del siglo XVI- único en

su clase que se mantiene activo en España.

En su labor de difusión el taller organiza cursos de forma-

ción tanto para adultos como para los más jóvenes.

En la visita se puede ver con detalle la labor que se rea-

liza diariamente para la confección de estas piezas tan

especiales.

Montserrat Vicente Fernando.
Marie Noelle.
C/ Única s/n

22808 Triste (Huesca)
Tfno: 974 382 851 / 639 54 39 27

E - mail: info@telartriste.com

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: 2 € adulto y niños gratuito
(menores de 14 años)
HORARIO: de 10:00 h a 14:00 h 
y de 16:00 h a 19:00 h.
DÍAS DE VISITA: a diario
Concertar en caso de grupos.
DURACIÓN: a concertar
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Villa Villera:
En esta quesería, que se

encuentra al pie de la

Sierra de Guara, nos

dedicamos desde 1992 a

la fabricación de produc-

tos lácteos artesanos.

Contamos con ganadería

bovina propia, que orde-

ñamos a diario para

obtener la leche de más

alta calidad.

Elaboramos queso fres-

co, con y sin sal, reque-

són, tarta de queso,

quesos curados,

quesos tiernos y

yogur natural, de

reciente incorpora-

ción.

Seguros de elaborar

productos sanos, sabro-

sos, de calidad exquisita,

les invitamos a probarlos,

así como a visitar nues-

tras instalaciones y el

entorno que nos rodea,

en nuestra granja de Villa

Villera, a las afueras del

pequeño pueblo de

Sieso.

Si la visita es a primera hora de la mañana, veremos cómo

se ordeñan las vacas y pasaremos a las instalaciones en la

que los maestros artesanos hacen el queso.

Berta Escalona
C/ Afueras, s/n

22142 Sieso de Huesca (Huesca)
Tfno: 974 260 138

E - mail: quesodesieso@villavillera.es

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito

HORARIO: de 09:30 h a 13:00 h.

DÍAS DE VISITA: a diario

DURACIÓN DE LA VISITA: 30 minutos
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Somontano de Barbastro:
La Comarca del Somontano de Barbastro se extiende en un

contraste paisajístico equilibrado entre sus montañas y el

llano de su relieve. Sus tierras son regadas por los ríos Cinca,

Vero y Alcanadre. Es la zona de transición entre las monta-

ñas pirenaicas del norte y las tierras llanas del sur. Barbastro

es la capital comarcal, centro económico, histórico y artístico.

Puntos de interés turístico
Abiego: Monumento al Siglo XX de Ulrich Rückriem -
Proyecto Arte y Naturaleza de Huesca.

Adahuesca: Centro de interpretación de Leyendas y
Tradiciones del Somontano.

Alquézar: Conjunto Histórico-Artístico. Colegiata de
Santa María. Parque Cultural del Río Vero. Arte Rupestre
Patrimonio de la Humanidad. Museo Etnológico Casa
Fabián.

Barbastro: Centro de Interpretación del Somontano
(Conjunto Monumental de San Julián), El  Espacio del
Vino. Museo Diocesano. Museo de los Mártires
Claretianos. Catedral de la Asunción.

Bierge: Centro de Interpretación del Parque de la Sierra
y los Cañones de Guara.

Castillazuelo: Centro de Interpretación del Río Vero.

Colungo: Centro de Interpretación del Arte Rupestre.

Descenso de cañones.

Laluenga: Centro de Interpretación de los Pozos Fuente
del Somontano.

Naval: Centro de Interpretación de la Alfarería.

Parque Natural de La Sierra y Cañones de Guara.

Ruta del Vino.
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Sobrarbe:
La característica principal y más evidente de esta comarca es

su paisaje accidentado y montañoso, con algunas cimas

que superan los 3.000 metros de altitud, como Monte

Perdido, pico más alto del Parque Nacional de Ordesa y

Monte Perdido. Sobrarbe, junto a La Ribagorza y las tierras

del antiguo Condado de Aragón, dieron origen a la

Comunidad Autónoma. Es tierra cargada de tradiciones

manifestadas en festejos como los carnavales de Bielsa o San

Juan de Plan, la Morisma de Aínsa, o la bajada de navatas

por el río Cinca. En el sur de la comarca, encontramos  cas-

tillos, olivos, vides y los embalses de Mediano y el Grado. 

Puntos de interés turístico
Aldea de Puy de Cinca: Granja escuela y centro de recu-
peración de especies ganaderas autóctonas.

Abizanda: Torre del castillo. Museo de Religiosidad
Popular. Centro Pirenaico de los Títeres y el Teatro
Popular.

Aínsa: Casco urbano. Castillo. Plaza Mayor. Iglesia parro-
quial de Santa María. Museo de los Oficios Tradicionales.
Fiesta de La Morisma. La Peña Montañesa.

Bielsa: Carnaval.

Boltaña: Casco histórico. Castillo. Iglesia Parroquial.

Centro Vacacional Ligüerre de Cinca.

Centro Vacacional Morillo de Tou.

Los Valles de Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta.

Monasterio de San Victorián.

Tella-Sin: Dolmen. Museo de la Brujería. Museo del Oso
Cavernario.

Tierrantona: Muro de Roda, castillo y fortaleza medieval.

Torla: entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido.

Samitier: Castillo e iglesia sobre el embalse de Mediano.
Mirador.

San Juan de Plan: Carnaval
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Aceites Noguero:
En el Somontano de Barbastro, desde 1933 Aceites

Noguero se dedica a la producción de Aceite de Oliva.

Toda la experiencia y saber hacer, conjugado con una

constante modernización de técnicas y procesos, permi-

ten garantizar la máxima calidad en aceite de oliva. 

Al pie de los Pirineos, el Somontano, tierra que da nombre

a nuestro aceite, confiere con su clima de grandes contra-

tes y características particulares del suelo, toda su magia a

nuestro olivos centenarios. Olivos de las variedades

Empeltre y Arbequina con cuyos frutos se elabora el aceite

de oliva “SOMONTANO”. La variedad “Empeltre” de hojas

anchas y color verde oscuro, es la aceituna emblemática de

la zona, y su fruto suave y delicado junto al de la

“Arbequina” que le da cuerpo, son el “coupage” que nos

da un zumo con unas tonalidades que juegan con los ver-

des y amarillentos de aspecto denso pero limpio y con un

sabor dulce y afrutado especial.

El recorrido por la fábrica ofrece la visión del proceso de

molturación de las olivas, de las técnicas y de las cualida-

des y calidades de los aceites.

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: 

de lunes a sábado
DURACIÓN: 30 minutos 

Fernando Noguero
Ind. Valle de Cinca, parcela 32

22300 Barbastro (Huesca)
Tfno: 974 311 648

E - mail: info@aceitesnoguero.com

Contacto:
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Aguardientes y
Licores Colungo:
Al sur de los Pirineos Centra-

les se alza la Sierra Guara,

quebrada por cañones y

barrancos, que alberga una

fauna y flora valiosa y singular

constituyendo una obra

maestra de la naturaleza.

En este espacio geográfi-

co, en el pueblo de

Colungo, provincia de

Huesca y a 25 km. de

Barbastro, capital de la

comarca del Somontano, es

donde tiene su sede la desti-

lería "Aguardientes y Licores

Colungo". Ha sido aquí

donde más y mejor se ha

conservado y transmitido la

tradición destiladora del

aguardiente ances-

tralmente elaborado en el Alto Aragón, permane-

ciendo en el tiempo y siendo famoso en la actua-

lidad el bien llamado "Anís de Colungo". Hoy en

día esta destilería saca de sus alambiques y barri-

cas otras bebidas espirituosas inconfundibles:

Licor de Frutas y Flores, Café y Té, Aguardiente

envejecido en barrica, Orujo y Orujo de Hierbas.

El Aguardiente, elemento base de todos los pro-

ductos, se consigue por destilación de vino reali-

zada en la propia destilería mediante alambique

tradicional, de la misma forma también se obtie-

nen los orujos cuya materia principal es uva fer-

mentada del Somontano.

Dionisio Albás/Manuel Costa
C/ El Val, s/n

22148 Colungo (Huesca)
Tfno: 619 041 741

E -mail: colungo@aguardientescolungo.com

Contacto:

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: a diario

DURACIÓN: 20 minutos



Bodega Irius:
La bodega con un prisma diferente. Así es como se define

Irius, un proyecto cuyo objetivo es la elaboración de vinos

de calidad excepcional. Para ello cuenta con un viñedo

único, una bodega equipada con la tecnología más avan-

zada y un equipo humano que cuida al máximo cada uno

de los detalles de un proceso tan perfecto como el de la

vinificación en Bodega Irius.

Un espectacular edificio vanguardista, enclavado en el

centro de un viñedo que le admira, alberga algunas de las

técnicas de elaboración del vino más avanzadas del

mundo. Para ello, Irius ha recorrido el mundo, observan-

do, analizando y comparando los modelos de cultivo de

la vid y del trabajo de la uva en los cinco continentes. Ello

le ha permitido crear un modelo único a seguir, que

marca y marcará, tendencia para aquellos que apuesten

por el vino de alta calidad.

La línea futurista y geométri-

ca de la bodega, ubicada en

el centro de una finca de 160

hectáreas, es obra del prestigioso estudio de arquitectos de

Jesús Marino Pascual, quien ha sabido expresar mediante

formas cúbicas la esencia de un proyecto moderno, que

integra tradición y tecnología, y que se adapta a un paisa-

je admirable, repleto de gratas sorpresas.

Dpto. Atención al Cliente
Ctra. N - 240, Barbastro - Lérida, Km. 154.

22300 Barbastro (Huesca)
Tfno: 902 122 211

E - mail: info@bodegairius.com

Contacto:

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a diario
DURACIÓN: a concertar
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Bodegas Meler:
La familia Meler ha estado vincu-

lada a la agricultura durante

siglos. La idea de fundar una

bodega, partiendo de la base

de nuestros propios viñedos,

surge del sueño de recuperar de

la historia familiar el cultivo de la

viña y la elaboración de vino. 

“Meler”, apellido de la familia,

da nombre a nuestros caldos

que nacen amparados bajo la

D.O. Somontano.

Nuestra idea es seguir con la

tradición familiar, pero a la vez

incorporar las técnicas más

modernas en cuanto a la ela-

boración de vinos y cuida-

dos de las tierras.

“Practicamos una enología

que concentra fondo y for-

ma, razón y pasión. Defen-

demos procedencia, estilo y

consecuencia”.

En estos momentos, tres gene-

raciones de Meler estamos tra-

bajando en nuestras fincas

para elaborar nuestros vinos

tintos, blancos y rosados. Vinos

personales, mimados y de tira-

das limitadas.

El resultado es una obra en la que hemos puesto lo mejor

de nuestra cultura y conocimiento de los viñedos.

“Personalidad, elegancia y expresión”.

Ana Meler
Ctra. Nac - 240, Km. 158.
22300 Barbastro (Huesca)

Tfno: 974 343 131 / 679 954 988
E - mail: bodegasmeler@yahoo.es

Contacto:

VISITA GUIADA 
PRECIO: gratuito
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a diario
DURACIÓN: 30-45 minutos
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Bodega Pirineos:
Bodega Pirineos nace en 1993

con el reto de renovar y fundar

una estructura competitiva y

comprometida con la elaboración

de vinos de la más alta calidad.

Conserva la elaboración tradicional

de sus vinos sin renunciar a las ven-

tajas que la tecnología moderna

ofrece a la enología y en esta dirección, investiga con

empresas líderes de Italia, Francia y Gran Bretaña.

Hoy es considerada como una de

las bodegas más modernas de

España y sus vinos son exponente

de calidad, frescura y personalidad.

Esta apuesta se extiende también a

sus viñedos, donde se observa el

mestizaje de variedades autóctonas

y foráneas.

El resultado, vinos elaborados con variedades

Gewürztraminer, Chardonnay, Parraleta, Moristel,  Macabeo,

Merlot y Cabernet que permiten disfrutar comparando tex-

turas, aromas y sabores.

Capacidad Elaboración: 6.000.000 botellas

Nº Barricas: 5.000

Ha. de terreno propio: 100

Javier Fillat
Bodega Pirineos, S.A.

Ctra Barbastro-Naval, Km. 3.5
22300 Barbastro (Huesca) 

Tfno. Bodega: 974 311 289
Tfno. Visitas: 974 312 273

E - mail: bpvisitas@bodegapirineos.com

Contacto:

VISITA GUIADA, DEGUSTACIÓN Y OBSEQUIO
CONCERTAR CITA PREVIA

Nº MÁXIMO PERSONAS POR VISITA: 30
PRECIO: 3 € por persona, gratuito para menores de 18 años.

HORARIO: de lunes a viernes: a las 11:00 h y a las 17:00 h
Sábados a las 11:00 h

DÍAS DE VISITA: de lunes a sábado
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos



Atención al Cliente
Paraje el Ariño. Ctra. N - 123, Km. 5.

22300 Barbastro (Huesca)
Tfno: 974 308 481

E - mail: info@bodegasolvena.com

Contacto:

Bodegas y Viñedos Olvena:
OLVENA, es una bodega joven y familiar, que cuenta

con unas maravillosas instalaciones, adecuadas para reci-

bir grupos y familias. Las impresionantes vistas sobre el

Pirineo Aragonés, unido a las zonas verdes y a una arqui-

tectura integrada, hacen de OLVE-

NA una elección única. Nuestra

ubicación es de igual modo inme-

jorable, ya que es zona de paso

obligado para acceder al Pirineo

Aragonés.

OLVENA apuesta por las nuevas

tendencias en todos los aspectos,

no sólo en el vitivinícola sino también del diseño, la dis-

tribución y la comercialización. Como agradecimiento a

la tierra, es OLVENA el nombre seleccionado para sus

vinos ya que es en esta pequeña población oscense

donde se encuentran gran parte de nuestros viñedos.

El visitante que se acerca a Olvena, se encuentra con

unos vinos excelentes en un lugar inigualable y un  trato

cercano y familiar.

VISITA GUIADA, DEGUSTACIÓN
Concertar cita previa

PRECIO: gratuito
HORARIO: de lunes a viernes: 

de 10:00 h a 14:00 h 
y de 16:00 h a 18:00 h

Sábados de 10:00 h a 14:00 h

DÍAS DE VISITA: de lunes a sábado
DURACIÓN: 1 hora

ACTIVIDADES PARA GRUPOS 
A CONCERTAR:

Iniciación a la cata, cata avanzada, 
taller de vino, visitas al viñedo.

PRECIO: a concertar
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El Puntillo Repostería:
La repostería de El Puntillo

tiene su origen en 1995,

inspirada en el entorno

natural e idílico de la Sierra

de Guara. 

De estas tierras se obtie-

nen los ingredientes que

dan paso a los “Dineretes

de Sevil”, primer producto

que salió al mercado; unas

galletas hechas con

almendra que recuerdan a

los abundantes fósiles que

se encuentran en la Sierra

de Sevil, de la que toman

el nombre.

Otros productos, ela-

borados también de

forma artesanal, sin

conservantes ni colo-

rantes y aprovechan-

do la mejor temporada

para la obtención de cada

ingrediente, son los

“Almendrados y Cafelitos

de Adahuesca”, las “Cule-

bretas del Somontano”,

“Flores”, “Tarta de nueces y

frambuesa” y “Tarta de

limón y almendra”.

El visitante podrá conocer la trayectoria de la empresa, el

funcionamiento de la maquinaria que forma parte del pro-

ceso de fabricación y ver de cerca los ingredientes incor-

porados.

Mª Cruz Calvo Vidal
C/ Portal, 3

22147 Adahuesca (Huesca)
Tfno: 974 318 388

E - mail: elpuntillo@barbitania.com

Contacto:

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN: 20-30 minutos
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Enate:
VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN, S.A. se

encuentra ubicado en SALAS BAJAS (Huesca), a 9 kilóme-

tros de Barbastro, dentro de la Denominación de Origen

Somontano.

ENATE se define a sí misma como una bodega de nuestro

tiempo. Una residencia del vino aséptica y funcional, sin

nada que ver con la imagen oscura y subterránea que

tiene el moho húmedo y espectral como protagonista. Las

instalaciones están trazadas con precisión geométrica en

las que se repite un ritmo de rectas y aristas que ignoran

la línea curva. El arquitecto Jesús Manzanares ha captado,

desde el primer momento, la intensa luminosidad del

Somontano y la ha trasladado a los espacios interiores de

forma que, aún dentro, siempre queda la sensación de

estar un poco fuera. Es, quizás, el mejor ejemplo de este

juego entre naturaleza y arquitectura.

Partiendo de las modernas y vanguardistas instalaciones

de la Bodega, todas las manifestaciones de ENATE están

íntimamente ligadas al arte.

ENATE diseña las etiquetas de sus vinos con cuadros de

pintores contemporáneos: Antonio Saura, Eduardo

Chillida, José Beulas, Salvador Victoria, Antoni Tàpies,

Gustavo Torner, Frederic Amat o Josep Mª Subirachs entre

otros. ENATE posee una importante pinacoteca con cuyos

fondos se han realizado exposiciones en varias capitales

españolas. 

Mª José Giménez
Avd. de las Artes, 1.

22314 Salas Bajas (Huesca)
Tfno: 974 302 580

E - mail: bodega@enate.es

Contacto:

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
Concertar cita previa
PRECIO: 3 € adulto (entrada niños gratuita)
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: de lunes a jueves, mañana y tarde.
Viernes por la mañana
DURACIÓN DE LA VISITA: 1 hora y 30 minutos
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Museo de Oficios y Artes
Tradicionales de Aínsa:
Ubicado en la casa Latorre, de finales del siglo XVI, encon-

tramos uno de los museos etnológicos más importantes de

Aragón, en el que se han recopilado objetos y herramien-

tas relacionados con oficios tradicionales, en su mayoría ya

desaparecidos. El edificio elegido para su instalación es

una de las edificaciones nobles del casco antiguo de Aínsa.

Sus amplios espacios expositivos permiten desarrollar un iti-

nerario coherente, mostrando las tareas propias de los ofi-

cios tradicionales como son la herrería, ebanistería y traba-

jo de la madera en general; alfarería, industrial textil, ceste-

ría y fibras vegetales, y guarnicionería.

Atención al cliente
Casa Latorre

Plaza San Salvador, 10
22300 Aínsa (Huesca)

Tfno: 974 510075
E - mail: ainsa@huexpo.net

Contacto:

VISITA LIBRE INDIVIDUAL
Concertar cita previa

PRECIO: 2,50 € y niños gratis 
(menores de 10 años)

VISITA GUIADA PARA COLEGIOS
Concertar cita previa

PRECIO: 1,50 €

HORARIO: de 10:00 h a 14:00 h 
y de 16:00 h a 20:00 h

DÍAS DE VISITA: del 15 de junio, julio y
agosto, septiembre, de martes a domingo. 

Lunes cerrado.



Secretaría Ayuntamiento Tella-Sin
Tfno: 974 504 022

Dirección del Museo
Casino

Plaza de España
22364 Tella-Sin (Huesca)

Contacto:

Museo Pirenaico de la
Electricidad (MUPE):
El Museo Pirenaico de la Electricidad es

un espacio cultural y de ocio que asimi-

la los valores estéticos y educativos de la

ingeniería hidroeléctrica en el paisaje de

montaña. Interpreta la

importancia de la electrici-

dad en el desarrollo de las

sociedades modernas sin

olvidar la paradoja de la

crisis socioeconómica de

las zonas de montaña, grandes produc-

toras de la hulla blanca. 

El museo es el territorio en sí, pero el visi-

tante cuenta para su comprensión expo-

siciones y audiovisuales en Lafortunada. 

Así mismo, el MUPE, desde su modesta

capacidad, ha emprendido una de reco-

pilación de documentación y piezas,

para su estudio y difusión.

En este momento el museo de

Lafortunada se centra en el sistema del

Cinca y su historia.

VISITA LIBRE
Concertar cita previa
PRECIO: gratuito
HORARIO: tardes, de 18:00 h a 21:00 h.
DÍAS DE VISITA: a concertar
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Viñas del Vero:
Viñas del Vero debe su nombre a un río de la

comarca del Somontano, al pie de los Pirineos,

famoso por sus barrancos, gargantas y caño-

nes. Se establece en Somontano a finales de

1986 con la adquisición de 550 hectáreas de

terreno en Barbastro y otras poblaciones cerca-

nas. En 1987 comienzan a replantarse los terre-

nos con viñedos de las variedades tradicionales

de la región (Tempranillo, Moristel, Garnacha y Macabeo),

junto a otros de distintas procedencias (Chardonnay,

Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinot Noir).

Los primeros vinos de la bodega aparecen en el mercado

en la primavera de 1990 y son elaborados en una bode-

ga experimental de Salas Bajas. En 1987, la empresa

había adquirido la finca “San Marcos” para la construcción

de la nueva bodega, que se inauguraría en julio de 1993.

En ella, se desarrolla todo el proceso de elaboración de los

Viñas del Vero, desde la selección de la vendimia hasta la

crianza y el embotellado.

Capacidad: 70.000 hectolitros

250 depósitos de acero inoxidable

Capacidad Elaboración: 6.000.000 botellas

Nº Barricas: 8.000 (roble americano y francés)

Ha. de viñedo: 1.160

Los vinos de la

bodega se pue-

den encontrar en

más de 40 países

de todo el mundo.

El visitante pasea

por el proceso de producción para conocer las diferen-

cias de elaboración entre tintos, blancos y rosados; por

la sala de envejecimiento y sala de embotellado.

Joaquín Torres o Virginia Maull.
Finca de San Marcos 

Ctra. Barbastro  - Naval, Km. 3,7.
22300 Barbastro (Huesca)

Tfno: 974 302 216
E - mail: visitas@vinasdelvero.es

Contacto:

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: de lunes a viernes, 

mañana y tarde. Sábados por la mañana
DURACIÓN DE LA VISITA: 1 hora
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Alberuela de Tubo
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Sariñena

Bajo Cinca



RUTA 4:
Monegros 
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Monegros:
Esta comarca ocupa municipios de las provincias de Huesca

y Zaragoza. Presenta un paisaje seco, estepario, único en

Europa, cubierto de cerros, llanuras y barrancos, salpicados

por pequeñas balsas de agua salada. Grandes espacios

abiertos y la posibilidad de observar cómo hombres y anima-

les se han adaptado a la aridez de estos terrenos.

Puntos de interés turístico
Barbués: Castillo de Barbués.

Lanaja: Museo Etnológico de Lanaja.

Robres: Centro de Interpretación de la Guerra Civil.

Sariñena: Refugio de la Fauna Silvestre de la Laguna de
Sariñena, Centro de Interpretación de la Laguna de
Sariñena. Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
Museo Etnológico.

Sodeto: Centro de Interpretación de la Colonización
Agraria. Parque geológico, arqueológico y de aventura
La Gabarda.

Tardienta: Aeródromo, centro de ocio y aventura
Tardienta-Monegros. Centro de Interpretación del Agua
de Los Monegros.

Villanueva de Sijena: Monasterio de Santa María de
Sijena. Centro de Interpretación de Miguel Servet,
Museo de Miguel Servet en su casa natal.
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Bajo Cinca:
La comarca ocupa municipios de Huesca y Zaragoza y está
asentada en la vega del río Cinca, lo que aporta a las tierras
un gran potencial agrícola. Aún así, ofrece una singular sim-
biosis entre la sequedad y el agua, alternando en el paisaje
campos de labor, el río Cinca y el Segre, con ambientes clara-
mente esteparios.  La mayor parte de los términos munici-
pales nacieron en la Edad Media, casi todos estuvieron amu-
rallados, aunque apenas quedan restos. 

Puntos de interés turístico
Ballobar: Casco Urbano. Iglesia Parroquial Asunción de
María. Basal de Ballobar. Embalse de San Gregorio.

Candasnos: Ermita del Pilar y Ermita de San Bartolomé.
Yacimientos con restos de la Edad de Bronce y Primera
Edad de Hierro (Veladrones, Tozal de los Regallos y
Cabeza de la Vieja). Pozo del Hielo. Balsa Buena.
Laguna de los Fabares. Barranco de La Valcuerna.

Chalamera: Lugar de nacimiento de Ramón J. Sender.
Iglesia Santa María. Panorámica sobre la vega del Cinca.
Patrimonio arqueológico con yacimientos de origen
íbero y romano.

Fraga: Yacimiento arqueológico Villa Fortunatus. Palacio
del Gobernador. Casa de Junqueras. Casa de los
Escolapios. Casa de Horadada. Casa de Monfort. Iglesia
de San Pedro. Iglesia de San Miguel. Palacio Moncada.
Casa Museo Salvador Sabaté. La Serreta Negra.

Torrente de Cinca: Iglesia de Santa María Magdalena.

Zaidín: Casa Consistorial. Iglesia parroquial de San Juan
Bautista.



Aceites Palacio:
ACEITES PALACIO es una empresa fami-

liar tradicional, dedicada a la fabricación

del aceite de oliva virgen EXTRA y aceite

de oliva virgen. El gerente es Manuel

Palacio Sin, que ha heredado la tradi-

ción familiar del quehacer en la elabora-

ción del aceite de oliva virgen extra.

Siguiendo la más pura tradición familiar,

esta almazara consta en documentacio-

nes que datan de 1838 y va incorporan-

do las nuevas tecnologías para la elabo-

ración de sus productos, manteniendo

siempre la selección y elaboración tradi-

cional para conseguir los mejores caldos de ese hermoso

fruto llamado aceituna, tal como ya hicieran sus antepasa-

dos,  poniendo en dicho trabajo el mismo mimo y exquisi-

to cuidado artesanal que sus precedentes.

Manuel Palacio
C/ San Lorenzo, 1

22212 Alberuela de Tubo (Huesca)
Tfno: 974 395 050 / 670 395 151

E - mail: aceitespalacio@aceitespalacio.com

Contacto:

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
Concertar cita previa.

PRECIO: 1,5 € adulto y niños gratis (menores de 12 años)
HORARIO: a concertar

DÍAS DE VISITA: mañanas, de lunes a viernes
DURACIÓN: 1 hora
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Bodegas
Valonga:
Desde 1931, las cepas for-

man parte de nuestro pai-

saje. A partir de los años 80

replantamos progresiva-

mente el viñedo y renova-

mos las instalaciones hasta

conseguir una moderna

bodega y un ambicioso

proyecto vinícola.

En Bodegas Valonga, pro-

piedad familiar, cultivamos

86 hectáreas de viñedo apli-

cando en ellas las técnicas

ambientales más respetuo-

sas. Tempranillo, Cabernet

Sauvignon, Syrah, Garna-

cha, Graciano, Merlot,

Cabernet Franc  y Char-

donnay, conforman el

abanico de variedades

nacionales e internacio-

nales meticulosamente

distribuidas en nuestras

parcelas.

Aunando la tipicidad de

nuestra tierra con una

moderna concepción enó-

logica obtenemos unos

vinos modernos, equilibra-

dos y elegantes.

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
PRECIO: gratuito
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a diario
DURACIÓN: 30 minutos

Ferrán Ferrer o Teresa Ferrer
C/ Monte Valonga

22533 Belver de Cinca (Huesca)
Tfno: 974 435 127

E - mail: bodegas@valonga.com

Contacto:
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Ceramistas Arellano:
Nuestros orígenes se remontan a más de 300

años, cuando los primeros Arellano trabajaron

como alfareros en Fraga.

Fue en los 70 cuando José Arellano Castelló

(1.921-1.997), en la fotografía trabajando en el

torno, continuador de la alfarería tradicional

heredada de su padre, conjuntamente con su

hija Mª Carmen Arellano y su yerno Joaquín

Javierre dieron un giro a su obra, enfocándola

hacia la cerámica artística.

Actualmente, Joaquín y Mª Carmen continúan

creando las formas, volúmenes y esculturas que

han dado nombre a esta firma.

Mª Carmen Arellano
C/ José Arellano, ceramista, nº 6

22520 Fraga (Huesca)
Tfno: 974 470 673

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar
DURACIÓN: a concertar



Pastelería Trallero:
Salvador Trallero abrió su establecimiento en Sariñena al

lado de su esposa Margarita Anoro, en 1963 en la calle

Mercado; posteriormente pasó a la calle Dato y hoy, con-

tinua el negocio con sus hijos, habiendo inaugurado el

local actual en el año 1995.

Con un amplio surtido en pas-

telería con elaboraciones de

todo tipo, especialmente de

nata, el pastel Ruso y los "pas-

telitos minis" son algunos de

sus productos artesanos que

gozan de gran aceptación

entre su clientela de toda la

comarca y mas allá; así como

las "Tejas", "Frutas de Aragón",

"Farinosos", "Empanadones de manzana", o las especiali-

dades que en fechas determinadas realizan, como el

Roscón de Reyes, de San Valero, de San Blas, el Lanzón de

San Jorge, Huevos y otras figuras de Pascua, cocas de San

Juan, Panellets, turrones, Tronco de San Silvestre, entre

otros.

El establecimiento cuenta con una acogedora zona de

cafetín-degustación donde periódicamente se realizan

exposiciones artísticas de pintura, fotografía...... 

La visita se realizará en su nuevo obrador de pastelería,

durante la que se elaborará ante los visitantes alguna de

las especialidades, según la fecha en la que se encuen-

tren, y su degustación posterior.

Salvador Trallero.
C/ Eduardo Dato, 3.

22200 Sariñena (Huesca)
Tfno: 974 570 079

E - mail: pasteleriatrallero@monegros.net

Contacto:
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VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN: a concertar
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Taller Textil Tradicional 
de María Teresa Muñoz Guillén:
El Taller Textil Tradicional de Mª Teresa Muñoz Guillén,

situado en Sariñena, realiza piezas únicas de gran valor,

empleando para ello una cuidadosa técnica tradicional y

auténtica, y conservando una herencia cultural de larga

tradición y arraigo.

La obra del Taller Textil Tradicional de Mª Teresa Muñoz

Guillén, conjuga el trabajo de varias generaciones y la cua-

lificación técnica. Conservan el modo artesanal tanto en su

elaboración medieval

como en el tratamien-

to utilizado en sus

materiales nobles. El

conjunto de sus obras,

reposteros, tapices de

alto lizo, ropajes, mantos, mantillas, frontales, telones, vis-

temesas de protocolo y empresas, bordado, etc., garantiza

la fidelidad técnica y los principios de la moderna restaura-

ción, constituyendo un valor de inversión por su caracterís-

tica de perdurabilidad.

En la visita se muestran las materias primas, el proceso de

preparación de las mismas, los útiles de trabajo y cómo se

interpretan los diseños en soporte textil.

Mª Teresa Muñoz Guillén
C/ Luis Buñuel, 12.

22200 Sariñena (Huesca)
Tfno: 974 570 795 / 676 216 111

E - mail: tapestries@tapicesmtm.com

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuita

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN: 30 minutos





Monzón

Binéfar

Graus

Benabarre

Tamarite

Alcampell

Benasque

Cinca Medio

La Litera

Ribagorza



RUTA 5:
Cinca Medio
Litera
Ribagorza



60



61

Cinca Medio:
El río Cinca, en su tramo medio, riega estas tierras, a medio

camino entre las montañas y los somontanos y los

Monegros. El agua deja testimonios en la red de acequias

existente de origen romano, en los molinos, almazaras y

batanes. La comarca del Cinca Medio fue cuna de persona-

jes ilustres como Joaquín Costa, Francisco Codera, Mariano

de Pano, Buenaventura Andreu, Félix Carrasquer, Miguel

Fleta y Ramón J. Sender.

Puntos de interés turístico
Albalate de Cinca: Torreón Almohade (Torre de los
Estés). Palacio Solferino.

Alcolea de Cinca: Mirador de Alcolea de Cinca.
Conjunto de casonas del siglo XVII y XVIII. Casa
Consistorial.

Almunia de San Juan: Aljibes de Campián. Iglesia parro-
quial de San Pedro. Sifón del río Sosa. 

Fonz: Casco Urbano de Fonz. Palacio de los barones de
Valdeolivos. Museo etnológico. Centro de interpretación
del Renacimiento. Centro de Interpretación del Agua.

Gesas de Almunia de San Juan y Cofita, Los Sotos y
Riberas del río Cinca.

Monzón: Castillo templario. Iglesia de Santa María del
Romeral. Colegiata de Nuestra Señora del Romeral.
Iglesia de San Juan. Iglesia de San Francisco. Torre
Medieval de Conchal. Museo Joaquín Costa de
Monzón. Museo Etnológico. Museo de la Historia del
Canal. Centro de Interpretación de los Templarios.

Pomar de Cinca: Centro de Interpretación de los
Humedales.
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La Litera:
Una comarca que extendida entre el Pirineo y los llanos rese-

cos, ofrece sobre todo en su parte septentrional, pintorescos

pueblos que surgen pegados a las rocas entre almendros y

olivos; bosques de carrascas y quejigos, alternando con

ambientes más secos.

Puntos de interés turístico
Albelda: Ruta de los aljibes y los silos. Árbol “Sabina
Milenaria” de 3.000 años.

Alcampell: Iglesia de Santa Margarita. Museo etnológico
Lo Cau y Lo Niu.

Baélls: Pozos de Hielo de Getsemani, en Zurita. Casa-
Palacio Señorío de Alfarrás.

Baldellou: Casco Urbano. Castillo y Torre. Embalse de
Santa Ana.

Binéfar: Yacimiento íbero-romano de la Vispesa. Iglesia
de San Pedro Apóstol. Ermita de San Quílez.

Esplús: Ecomuseo de aperos agrícolas.

Peralta de la Sal: Salinas. Casa natal de San José de
Calasanz. Museo Calasancio. Castillo y ermita de La
Mora (mirador)

San Esteban de Litera: Casco Urbano.

Sierra de Carrodilla.

Tamarite La Litera: Casco histórico. Iglesia de Santa María
la Mayor. Castillo.
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La Ribagorza:
La Ribagorza se caracteriza por sus notables diferencias pai-

sajísticas del norte al sur. En el Norte se haya la cumbre más

alta del Pirineo, el Aneto, y también el Posets. En la zona de

la depresión media, se sitúan los valles, salpicados de sierras

de menor altitud, como el Cotiella, Turbón, o el Mongay,

ricas en elementos fósiles.

La comarca se articula entre los ríos Ésera, Isábena y

Noguera Ribagorzana, originando valles tan hermosos

como el de Olvena, Campo, Ventanillo, Obarra, Escales y

Monrebei. Encontramos también manantiales de gran pure-

za y abundantes pantanos.

Puntos de interés turístico
Arén: Conjunto artístico. Caserío y Casa del Gobernador,
Centro de interpretación de la Ribagorza. Yacimiento de
dinosaurios.

Benabarre: Castillo de los Condes de Ribagorza. Museo
etnográfico.

Benasque: Casco urbano. Parque Natural Posets -
Maladeta, Centro de visitantes del parque. Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos. Sendero
Geomorfológico El Forau de Aiguallut. Sendero
Botánico Cuenca Moral. Vía Ferrata Els Sacs.

Campo: Museo de juegos Tradicionales.

Castejón de Sos: Campeonatos mundiales de
Parapente.

Estación de Esquí de Cerler.

Graus: La Plaza Mayor. Basílica de la Virgen de la Peña,
Museo de los Iconos. Templo Budista de Panillo.
Embalse de Barasona.

Montañana: Conjunto Histórico-Artístico.

Obarra: Monasterio de Obarra. Congosto de Obarra.

Puente de Montañana: Embalse de Canelles. Congosto
Montrebei.

Roda de Isábena: Catedral San Vicente de Roda.

Seira: Museo de la electricidad. Congosto de Ventanillo.

Sopeira: Monasterio de Alaón. Presa de Escales.

Torreciudad: Complejo religioso, Santuario.

Vilas del Turbón: Manantial y Balneario.



64

Aceites Llena:
Desde 1936 la familia Llena, viene

elaborando aceite de forma tradi-

cional. En un antiguo edificio den-

tro del casco urbano de la localidad

de Tamarite de Litera, podemos

encontrar una de las pocas almaza-

ras de este tipo que todavía siguen

funcionando en Aragón. Las insta-

laciones se han adaptado a las nor-

mativas actuales, tanto higiénico

sanitarias como las de seguridad,

pero el sistema de elaboración se

mantiene igual. Dos grandes pie-

dras, son las encargadas de moltu-

rar las aceitunas, de éstas, la pasta

que se obtiene pasa a una batido-

ra, también de piedras, donde

se suaviza la pasta y se prepara

para poder ponerla en los capa-

chos, que uno sobre otro, irán

formando lo que llamamos “pie”

o “cargo”. La prensa hidráulica es la

encargada de separar el líquido del

orujo (pulpa y hueso). En el cuarto

de decantación, el aceite de forma

natural, sin ningún tipo de centrifu-

gación, se separa del agua o alpe-

chín, para luego dejarlo reposar en

dos grandes trujales hasta el

momento del envasado.

La almazara se puede visitar todo el

año, previa cita, siendo entre los

meses de noviembre y febrero,

cuando mejor se puede apreciar

todo el procedimiento de elabora-

ción de la producción del aceite.

Ignacio Llena.
Ctra. Binéfar, 58.

22550 Tamarite de la Litera (Huesca)
Tfno: 618 292 610

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito

HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar

DURACIÓN: 1 hora
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Chelats Sarrate:
En “Chelats Sarrate” realizamos

desde el año 1989 la fabricación

artesanal de helados. Nos hemos

especializado en el sector de la res-

tauración y la heladería, estando

siempre en contacto con nuestro

cliente para cualquier idea, sugeren-

cia, detalle o necesidad que pueda

surgir. En la actualidad elaboramos

cerca de 300 sabores, todos reali-

zados con materia prima natural.

Los helados de frutas se elaboran

con frutas que están en el momen-

to apropiado de aroma y madurez.

Son totalmente digestivos y constitu-

yen una alimentación sana porque

conservan todas las vitaminas de la

fruta y no llevan grasa.

Hay que destacar los sabores tradicio-

nales y conocidos por todos (limón,

fresa, mora, naranja, frambuesa, ...)

frente a otros más originales (manda-

rina, higos, manzana verde, plátano,

melocotón, ...) . Con los helados de

crema mantenemos la misma línea al

emplear materias primas de primera

calidad como: leche fresca, nata, hue-

vos, aromas naturales como canela,

limón, vainilla, trufa, ...

Nos puede sorprender la existencia de una gama de hela-

dos como el de vinagre de Módena, oliva negra, pimien-

tos del Bierzo, etc.

También encontramos los que sin ser tan “extraños” poseen

cierto exotismo, como el helado de tomillo, romero al

limón, boniato, arroz con leche, etc. 

Raquel Latorre
C/Orient, s/n

22560 Alcampell (Huesca)
Tfno: 974 421 682

E - mail: info@chelatssarrate.es

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar
DURACIÓN: a concertar



Embutidos Aventín:
En el año 1964, se fundó en Graus EMBUTIDOS AVENTÍN.

Muy pronto se abrieron nuevos mercados por toda la

región.

Todos nuestros productos son el fruto de una esmerada ela-

boración tradicional, siempre partiendo de canales de cer-

dos hembra siguiendo un proceso natural, dando lugar a

productos frescos, curados y cocidos respetando la Calidad,

Variedad y Características que hacen que la gama de pro-

ductos AVENTÍN sea una de las más completas del mercado.

Desde antaño, nuestra empresa se ha destacado por la

calidad en la elaboración tradicional y natural de la longa-

niza de Graus. Convirtiéndose en nuestro producto estre-

lla y líder en ventas.

EN EMBUTIDOS AVENTIN tenemos un lema: 

“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado

de un esfuerzo”.

Ramón Balaguer
C/ Baltasar Gracián, 27
22430 Graus (Huesca)

Tfno: 974 540 743
E - mail: info@embutidosaventin.com

Contacto:

VISITA GUIADA
CONCERTAR CITA PREVIA.

PRECIO: gratuito
HORARIO: de 10:00 h 

a 13:00 h
DÍAS DE VISITA: jueves 
(excepto los jueves festivos)

DURACIÓN: 1 hora
Máximo 25 personas por visita
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Llarás:
En 1928, José Llarás Estada, tenaz artesano aragonés for-

mado en importantes talleres de ebanistería, fundó

LLARÁS. Su hijo Pepe, continuando con la tradición fami-

liar, construyó una nueva fábrica y tras sucesivas innova-

ciones aplicadas a un estilo, fue pionero en la introduc-

ción del concepto de la BOISERIE en España.

Desde el año 2000, está constituida como José M.

LLarás, S.L., estando al frente Pepe y su hijo José Miguel,

y siguen a la vanguardia en la difusión de nuevas tenden-

cias. Es hoy una firma de reconocido prestigio por su mar-

cado estilo y por la calidad que imprime a sus fabricados.

Es una empresa moderna y dinámica, dotada de tecnolo-

gía avanzada.

Se visita la fábrica que tiene una superficie de 6.500

metros cuadrados, y en la que se fabrica mobiliario para el

hogar y obras de carpintería y ebanistería de variada com-

plejidad.
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José Miguel Llarás
Ctra. Tarragona-San Sebastián, Km. 141

22400 Monzón (Huesca)
Tfno: 974 416 944

E - mail: info@llaras.net

Contacto:

VISITA GUIADA
PRECIO: gratuito
HORARIO: a concertar
DÍAS DE VISITA: a concertar
DURACIÓN: a concertar





Además en Huesca...

LAS BODEGAS
CON

D.O.  SOMONTANO
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BODEGAS Y PRODUCTOS 
DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
“SOMONTANO”:
1. BODEGAS  MONCLÚS

Ctra. Radiquero - Alquezar, s/n

22145 Radiquero - HUESCA

Tfno. y Fax: 974 318 120

E-mail: comercial@inesdemonclus.com

Web: www.inesdemonclus.com

2. BODEGAS OSCA
C/ La Iglesia, 1

22124 Ponzano - HUESCA

Tfno: 974 319 017

Fax: 974 319 175

E-mail: bodega@bodegasosca.com

Web: www.bodegasosca.com

3. BODEGAS FÁBREGAS
C/ Cerler, s/n. 

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno: 974 310 498

Fax: 974 310 898

E-mail: info@bodegasfabregas.com

Web: www.bodegasfabregas.com

4. BODEGAS LALANNE
Torre de San Marcos. 

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno. y Fax: 974 310 689

E-mail: info@bodegaslalanne.com

Web : www.bodegaslalanne.com

5. VIÑAS DEL VERO
Ctra. Barbastro - Naval, Km. 3,7. 

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno: 974 302 216

Fax: 974 302 098

E-mail: marketing@vinasdelvero.es

Web: www.vinasdelvero.es



71

6. ENATE
Avda. de Las Artes, 1

22314 Salas Bajas - HUESCA

Tfno.: 974 302 580

Fax: 974 300 046

E-mail: bodega@enate.es

Web: www.enate.es

7. BODEGA PIRINEOS
Ctra. Barbastro a Naval, Km. 3,5

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno: 974 311 289 

Fax: 974 306 688

E-mail: info@bodegapirineos.com

Web: www.bodegapirineos.com

8. BODEGA VALDOVINOS
Camino de la Almunia, s/n

22133 Antillón - HUESCA

Tfno: 974 260 437

Fax: 974 260 147

E-mail: info@bodegasvaldovinos.com

Web: www.bodegasvaldovinos.com

9. BLECUA
Ctra. Barbastro - Naval, Km. 3,0

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno: 974 302 216

Fax: 974 302 098

E-mail: info@bodegablecua.com

Web: www.bodegablecua.com

10. DALCAMP
C/ Constitución, 4

22415 Monesma de San Juan - HUESCA

Tfno: 973 760 018

Fax: 973 760 523

E-mail: info@castillodemonesma.com

Web: www.castillodemonesma.com

11. BODEGA OTTO BESTUÉ
Ctra. A-138, Km. 0,5.

22312 Enate - HUESCA

Tfno: 974 305 157/ 609 303 161

Fax: 974 314 842

E-mail: bodegaottobestue@grupo7.com

Web: www.bodega-ottobestue.com
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12. BODEGAS Y VIÑEDOS OLVENA
Paraje El Ariño. 

Ctra. Nacional 123, Km. 5. 

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno: 974 308 481 / 687 548 087

Fax:  974 308 482

E-mail: info@bodegasolvena.com

Web: www.bodegasolvena.com

13. BODEGAS SIERRA DE GUARA
Ctra. de Abiego, Km. 0,2

22124 Lascellas - HUESCA

Tfno: 974 319 363 

Fax: 974 319 010

E-mail: idrias@bodegassierradeguara.es 

Web: www.bodegassierradeguara.es

14. BODEGAS LAUS
Ctra. N-240, Km. 154,8

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno: 974 269 708

Fax: 974 269 715

E-mail: info@bodegaslaus.com

Web: www.bodegaslaus.com

15. BODEGAS Y VIÑEDOS
BALLABRIGA
Ctra. de Cregenzán, Km. 3

Apartado de Correos 7 AP

22300 Barbastro - HUESCA

Tfno: 974 310 216

Fax: 974 306 163

E-mail: info@bodegasballabriga.com

Web: info@bodegasballabriga.com  

16. ALDAHARA
Ctra. Barbastro, 10.

22423 Estadilla - HUESCA

Tfno: 974 305 236

E-mail: aldaharasomontano@yahoo.es

Web: www.aldahara.es

17. BODEGAS RASO HUETE
C/ Joaquín Costa, 23.

22423 Estadilla - HUESCA

Tfno: 974 305 447

E-mail: info@bodegasrasohuete.com

Web: www.bodegasrasohuete.com
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18. ABINASA
Ctra. Nacional 240, Km.180.

22124 Lascellas - HUESCA-

Tfno y fax: 974 319 156.

E-mail: info@bodegasabinasa.com

Web: www.bodegasabinasa.com

19. IRIUS
Ctra. Nacional 240, Km.154.

22300 Barbastro  - HUESCA

Oficinas: Proconsol Viñas y Bodegas. Crtra. Logroño-

Oyon, nº 30.  01320 Oyón (ÁLAVA)

Tfno: 902 122 211

Fax: 945 622 229

E-mail: info@bodegairius.com

Web : www.bodegairius.com

20. BODEGAS MELER
Ctra. Nacional 240, Km. 155,2.

22300 Barbastro  - HUESCA

Oficinas: C/ Luis Buñuel, 15, 4ºA. 22300 

Barbastro - HUESCA

Tfno: 679 954 987.

E-mail: bodegasmeler@yahoo.es

Web: www.bodegasmeler.com

21. BODEGAS ALODIA
Ctra. A-1229, Km. 11,3.

22147 Adahuesca -HUESCA.

Tfno: 679 924 266

E-mail: bodega@alodia.es

22. ESTADA
Ctra. Barbastro-Alquézar, Km. 6,5

22313  Castillazuelo - HUESCA.

Tfno: 628 430 823.

E-mail: carlosnoguero@msn.com

23. BAL D'ISABENA
Ctra. A-1605, Km. 11,2

22587 Laguarres  - HUESCA.

Tfno: 605 785 178

E-mail: info@baldisabena.com

Web: www.baldisabena.com

24. MONTESA VINÍCOLA
C/ Única, s/n.

22315 Montesa - HUESCA

Tfno: 699 640 675

E-mail: ruzcolas@hotmail.com
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25. OBERGO
Ctra. La Puebla - Ubiergo.

22439 Ubiergo - HUESCA

Tfno: 669 357 866.

E-mail: bodegasobergo@yahoo.es

26. SERS
Pza. Mayor, 7

22417 Cofita - HUESCA

Tfno: 667 596 155

E-mail: bodegassers@hotmail.com

Web: www.bodegassers.com

27. BODEGAS MONTE ODINA
Finca Monte Odina.

22415 Ilche - HUESCA

Tfno: 619 716 382.

E-mail: romeojl@hotmail.com

28. BESPEN VINOS
C/ Baja, 4

22133 Bespén - HUESCA

Tfno: 974 260 363.

E-mail: bespenvinos@terra.es

29. VILLA D'ORTA
Pza. Mayor, 7

22313 Huerta de Vero - HUESCA

Tfno: 974 302 072

E-mail: villadorta@hotmail.com

30. MIPANAS
Ctra. A-138, Km. 14,6

22390 El Grado -  HUESCA

Tfno: 974 306 412

Fax: 974 306 233

E-mail: calidad@julianmairal.com





FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN
C/ Saturnino López Novoa, 4
22005 Huesca
Telf. 974 23 82 62
Fax. 974 23 81 49
Web: www.fundesa.org
E - mail: fundesa@fundesa.org
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