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PUEBLOS CONTADOS

TREN GEOLÓGICO DEL PREPIRINEO

PUNTOS DE ENCUENTRO NATURALES

OFICINA DE TURISMO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

i ESPAÑA

ARAGÓN
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OBSERVACIONES GENERALES:
PRECIO:
El precio por persona es de 2€ (gratuito para menores de 12 años). El dinero 
se abona directamente al guía antes de la ruta. 
Los menores han de ir acompañados de un adulto responsable de ellos.

HORA DE SALIDA:
Las rutas de naturaleza de “Puntos de Encuentro Naturales” son matinales, 
comenzando a las 10 h (excepto la ruta C, que comienza a las 9 h).
Las visitas patrimoniales de “Pueblos Contados” son en horario de tardes, 
comenzando a las 18 h.
Se recomienda llegar con antelación.
Las rutas del “Tren Geológico del Prepirineo” comienzan a las horas 
detalladas en el folleto (se especifica salidas del tren en cada estación y 
comienzo del recorrido a pie).

CONDICIONES:
Estas rutas se realizan en grupos de un máximo de 55 participantes, que 
deberán acudir al encuentro con el guía por sus propios medios y con 
comida, agua y equipamiento adecuado para la actividad. (La organización 
no ofrece avituallamiento).
La inscripción es nominativa y se realizará a través del formulario habilitado en 
la web www.hoyadehuesca.es
La reserva de plaza se habilitará cada semana, exclusivamente para la/s ruta/s 
de dicho fin de semana. 
El plazo de reserva es desde el lunes (00.01 h) hasta el jueves (23.59 h) de 
cada semana.
La reserva de plaza se mantendrá para las personas inscritas, siempre que éstas 
estén presentes en el punto de encuentro con el guía a la hora de la salida. 

ATENCIÓN: TREN GEOLÓGICO DEL PREPIRINEO
• Posteriormente a la reserva de plaza en la web, el participante deberá 

comprar su/s billete/s de tren directamente a RENFE. (Se especifi-
ca en cada ruta el billete de ida y vuelta que deberán adquirir).

• El vagón del Tren Geológico irá debidamente identificado, pudien-
do los participantes subir en cualquiera de las estaciones del trayecto.

• Consultas de tren para grupos (desde 10 personas):   
tfno.: 976 764 239 (de lunes a viernes, de 8 a 15 h).

• Los guías se incorporan al tren en la estación de Huesca.
• Este tren no es un tren turístico al uso: los recorridos senderistas 

no son difíciles, pero son largos y con pocas sombras, por tanto, el 
equipamiento ha de ser suficientemente seguro para media monta-
ña y para varias horas de caminata. (Los guías podrán impedir la 
participación de aquellas personas con equipamiento insufi-
ciente que pueda entrañar un riesgo para él y para el grupo).

CONSULTAS GENERALES DE LOS TRES PROGRAMAS:
Tel. consultas y reservas 653 632 449 (de lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 h)

visitasguiadas@hoyadehuesca.es

pU
NTO

S DE ENCUENTro

N aTU r aLES

www.hoyadehuesca.es

La Hoya de Huesca, por su 
situación estratégica en zona de 
transición de la montaña al 
llano, es una comarca que 
alberga paisajes muy 
diversos de gran 
riqueza 
medioambiental y 
salpicados de 
importantes elementos 
patrimoniales y 
etnográficos.

Queremos poner a su 
disposición esta diversidad 
natural y cultural a través de tres 
programas diferentes de visitas 
guiadas en grupos reducidos, a 
realizar los fines de semana entre 
mayo y octubre, con tres formatos 
diferentes: recorriendo el entorno 
natural, alternándolo con un viaje 
en tren o descubriendo rincones
de nuestros pueblos.

Le invitamos a participar
¡Que las disfrute!

A Plana de Uesca, por a suya 
situazión estratechica en 

zona de transizión d’a 
montaña enta o 

plano, ye una 
comarca que 

contien 
paisaches mui 

diversos de 
gran riqueza 

medioambiental 
e ye gazpiau 
d’importans 

elementos 
patrimonials e 

etnograficos. 

Queremos meter a la suya 
disposizión esta diversidat natural e 
cultural a traviés de tres programas 

diferens de visitas guiadas en grupos 
reduzius, a fer toz os cabos de 

semana entre mayo e octubre, con 
tres formatos diferens: recorrendo o 

entorno natural, alternando-lo con un 
viache en tren u descubrindo racons 

d’os nuestros lugars.

Li convidamos a partizipar-bi
Que las disfrute!

Consulte las condiciones de participación y el calendario de salidas. Consulte as condizions de partizipazión e o calandario de salidas.

PUEBLOS
contados

Con la colaboración deTERRITORIO

pU
NTO

S DE ENCUENTro

N aTU r aLES
para descubrir el Prepirineo Aragonés

VISITAS GUIADAS
y ECOTURISMO

Visitas guiadas e rutas de descubrimiento
por o Prepirineu Aragonés

PROGRAMA

2019
Áreas de Medio Ambiente, Cultura y Turismo

3 programas,
18 propuestas,

34 oportunidades:

déjate guiar
por los detalles
del Prepirineo

Depósito legal: HU 83-2019

MAYO
DOM 12 Flora rupícola en los Mallos

DOM 19 Paisajes esteparios: Piracés y la 
serreta de Tramaced

DOM 26 Colosos guardianes del Pirineo

JUNIO
SAB 1 Angüés, una villa histórica con 

mucho duende

DOM 2 El canto de las aves en el bosque 
galería de Buñales

DOM 9 Paisajes mágicos: gorgas, pozos y 
chimeneas de hadas

DOM 16 Paisajes estacionales en la sierra 
de Bonés

DOM 23 El mundo del buitre en Santa Cilia 
de Panzano

SAB 29 Alcalá de Gurrea, hidalguía y casas 
cueva al amparo del mudéjar

DOM 30 El río fósil entre mallos y foces

JULIO
SAB 6 Rasal, cultura montañesa en los 

dominios de la Reina Mora

DOM 7 La vida de las mariposas en el Pico 
del Águila

DOM 14 Paisajes fl uviales: gargantas de 
Fabana

DOM 21 Paisajes fl uviales: el barranco de 
Triste

SAB 27 Alcalá de Gurrea, hidalguía y casas 
cueva al amparo del mudéjar

DOM 28 Los hijos secretos de los mallos

AGOSTO
SAB 3 Angüés, una villa histórica con 

mucho duende

DOM 4 Paisajes deshabitados: la foz de 
Salinas

DOM 11 Paisajes fl uviales: gargantas de 
Fabana

DOM 18 Paisajes fl uviales: el barranco de 
Triste

DOM 25 El río fósil entre mallos y foces

SAB 31 Rasal, cultura montañesa en los 
dominios de la Reina Mora

SEPTIEMBRE
DOM 1 Paisajes deshabitados: de Lúsera 

a Ibirque

SAB 7 Alcalá de Gurrea, hidalguía y casas 
cueva al amparo del mudéjar

DOM 8 Paisajes deshabitados: la foz de 
Salinas

DOM 15 Paisajes esteparios: Piracés y la 
serreta de Tramaced

DOM 22 Paisajes mágicos: gorgas, pozos y 
chimeneas de hadas

SAB 28 Rasal, cultura montañesa en los 
dominios de la Reina Mora

DOM 29 Los hijos secretos de los mallos

OCTUBRE
SAB 5 Angüés, una villa histórica con 

mucho duende

DOM 6 El mundo del buitre en Santa Cilia 
de Panzano

DOM 13 Paisajes fl uviales: sendero 
botánico de Biscarrués

DOM 20 Paisajes estacionales en la sierra 
de Bonés

DOM 27 Colosos guardianes del Pirineo

CALENDARIO 2019
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PUEBLOS
contados

“Pueblos contados” le 
guía por interesantes 
conjuntos urbanos de 
nuestra comarca, para 
conocer historia, arte, 
leyendas y etnografía de 
localidades poco conocidas, 
pero con muchos secretos 
que desvelar.

Descubra rincones 
sorprendentes de nuestro 
entorno natural con el 
programa "Puntos de 
Encuentro Naturales", 
guiado por monitores 
especializados a lo largo de 
recorridos de poca dificultad, 
para aprender mientras se 
pasea por la naturaleza. 

Disfrute de un ameno viaje en 
tren panorámico a baja 
velocidad atravesando las 
amables llanuras cerealistas de 
la Hoya hacia el corazón de las 
Sierras Prepirenaicas.
A continuación, recorrido 
senderista de la mano de 
expertos geólogos para 
conocer de cerca las maravillas 
geológicas del Reino de los 
Mallos, para regresar por la 
tarde de nuevo en tren.



COLOSOS 
GUARDIANES
DEL PIRINEO
Embalse de La Peña - Riglos 
(por la Foz de Escalete).
Para entender las fases de 
creación de los Pirineos y 
sus huellas en el paisaje.

 26 de mayo y 27 de octubre
 6 h     media/alta
 10 km    467 m

EL RÍO FÓSIL 
ENTRE MALLOS
Y FOCES
Riglos - La Peña (por la ruta 
catalana del camino de 
Santiago).
Recorre el lecho de un río 
extinto que ha creado el 
camino histórico hacia el 
Pirineo.

 30 de junio y 25 de agosto
 6 h     media
 12,68 km     448 m

LOS HIJOS 
SECRETOS
DE LOS MALLOS
Concilio - Riglos.
Para entender cómo se han 
formado los mallos y cómo se 
han ido "vaciando" las hoyas 
de la comarca.

ANGÜÉS,
UNA VILLA 
HISTÓRICA
CON MUCHO 
DUENDE    
 

ALCALÁ
DE GURREA, 
HIDALGUÍA
Y CASAS CUEVA
AL AMPARO
DEL MUDÉJAR

RASAL,
CULTURA 
MONTAÑESA EN 
LOS DOMINIOS
DE LA REINA 
MORA     

 28 de julio y 29 de septiembre
 3 h     baja/ruta familiar  
 9,12 km     414 m

Zaragoza - Delicias
6:40 h

Huesca
7:52 h

Ayerbe
8:31 h

Sta. María y La Peña
8:56 h

Riglos apeadero
17:19 h

RECORRIDO SENDERISTA
10 km

REGRESO

Riglos apeadero
8:46 h

Sta. María y La Peña
17:08 h

RECORRIDO SENDERISTA
12,68 km

REGRESO

 6 de julio, 31 de agosto y 28 de septiembre
 Encuentro con el guía: Rasal. Fuente de los Cuatro 

Caños (cruce calle de la Fuente con carretera).
 2 h 30’
 La ruta incluye visita a la ermita de San Juan 

con paseo de 20'. Llevar calzado adecuado.

 1 de junio, 3 de agosto y 5 de octubre
 Encuentro con el guía: Angüés. Cruce 

entre carretera de Casbas de Huesca y 
calle Baja (Parque del Salón Social).

 2 h 30’

 29 de junio, 27 de julio y 7 de septiembre
 Encuentro con el guía: Alcalá de Gurrea. Plaza 
España.
 2 h 30’
 Algunas calles son empinadas.    

Se recomienda el uso de un calzado cómodo.

El valle de la Garona es una zona recóndita de espectaculares paisajes serranos donde 
se engarzan fuentes, despoblados, templos del medievo y arquitecturas populares de 
tradición pirenaica. Muros de piedra seca, chamineras con espantabruxas y un sinfín 
de leyendas entre las que destaca la historia de la Reina Mora.

Angüés, situado a los pies de la Sierra de Guara, allí donde el río Alcanadre fecunda 
sus llanuras, es una villa donde la historia situó un centro rector sobre el territorio, 
donde se reúnen vestigios islámicos, medievales y modernistas, pero también donde 
sus tradiciones han llenado de leyendas, duendes y seres mágicos cada uno de sus 
rincones.

Hasta el siglo XX la villa de Alcalá de Gurrea conservó los restos del castillo musulmán 
que anuncia su topónimo. Bajo su protección, donde hoy se levanta una iglesia que 
acumula estilos hasta coronar con una de las muestras más septentrionales del 
mudéjar aragonés, se extiende un casco urbano donde conviven casas solariegas de 
infanzones con viviendas horadadas en la montaña.

PAISAJES FLUVIALES: 
SENDERO BOTÁNICO DE 
BISCARRUÉS 
Recorrido para descubrir árboles sabios en la 
ribera del Gállego.
 13 de octubre
 3 h 30’  
 Encuentro con el guía: Biscarrués (plaza 

Constitución).

PAISAJES FLUVIALES: 
GARGANTAS DE FABANA
Siguiendo rastros de fauna por el Parque 
de Guara .
 14 de julio y 11 de agosto
 5 h 30’  
 Encuentro con el guía: Casa Estebañón 

(en la pista que une la rotonda del 
embalse de Guara/Calcón con la ermita 
de San Cosme).

 Se realizará una parada para comer 
(llevar comida). Tramos con agua: llevar 
calzado de repuesto.  

PAISAJES FLUVIALES:
EL BARRANCO DE TRISTE
Refrescante paseo lúdico-acuático por el 
Parque de San Juan de la Peña.
 21 de julio y 18 de agosto
 6 h  
 Encuentro con el guía: Triste (entrada al 

pueblo).
 Se visitará el Taller Textil de Triste. Se 

realizará una parada para comer (llevar 
comida y agua). Tramos con agua: llevar 
calzado de repuesto.     

FLORA RUPÍCOLA
EN LOS MALLOS
Endemismos supervivientes en paredes 
rocosas.
 12 de mayo
 3 h     
 Encuentro con el guía: Riglos (parking 

de autobuses).

PAISAJES ESTEPARIOS: 
PIRACÉS Y LA SERRETA 
DE TRAMACED
Sorprendente geología y rica avifauna en 
un singular escenario estepario.
 19 de mayo y 15 de septiembre
 3 h  
 Encuentro con el guía: Piracés (mirador 

de la entrada).

EL CANTO DE LAS AVES 
EN EL BOSQUE GALERÍA 
DE BUÑALES 
Desarrollando el sentido auditivo a través 
de la ornitología.
 2 de junio
 3 h  
 Encuentro con el guía: Buñales (afueras, 

junto al puente que cruza el río 
Flumen).

 Llevar prismáticos.
 Salida adelantada a las 9:00 h.

A

B

C

PAISAJES MÁGICOS: 
GORGAS, POZOS Y 
CHIMENEAS DE HADAS
Singular paseo entre carrascas y 
formaciones geológicas únicas. 
 9 de junio y 22 de septiembre
 5 h 30´  
 Encuentro con el guía: Antillón 

(Ayuntamiento).
 Se realizará una parada para comer 

(llevar comida y agua).

D

E

F

LA VIDA DE LAS 
MARIPOSAS EN EL PICO 
DEL ÁGUILA
Paseo de asombrosa biodiversidad 
cromática sobre el embalse de Arguis.
 7 de julio
 3 h  
 Encuentro con el guía: Mesón Nuevo 

(junto al túnel de la Manzanera, en la 
carretera Arguis-Nocito).

 Llevar prismáticos.
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PAISAJES DESHABITADOS: 
LA FOZ DE SALINAS 
Agreste desfiladero de interés geológico y 
ornitológico hasta un pueblo abandonado.
 4 de agosto y 8 de septiembre
 3 h 30´  
 Encuentro con el guía: Villalangua (calle 

Baja, junto al hotel).

J

PAISAJES DESHABITADOS: 
DE LÚSERA A IBIRQUE
Ruta circular exponente de la sintonía entre 
naturaleza y usos tradicionales.
 1 de septiembre
 6 h  
 Encuentro con el guía: Lúsera (carretera 

Arguis-Nocito).
 Se realizará una parada para comer (llevar 

comida y agua).
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pUNTOS DE
ENCUENTro 
NaTUraLES

Zaragoza - Delicias
8:47 h

Huesca
10:01 h

Ayerbe
10:46 h

Riglos - Concilio
10:57 h

Riglos apeadero
17:19 h

RECORRIDO
SENDERISTA

 9,12 km
REGRESOIDA

Zaragoza - Delicias
6:40 h

Huesca
7:52 h

Ayerbe
8:31 h

Tren: comprar billete ida y vuelta hasta Sta. María y La Peña.

Tren: comprar billete ida y vuelta hasta Sta. María y La Peña.

Tren: comprar billete ida y vuelta hasta Riglos.

P

PAISAJES 
ESTACIONALES:
LA SIERRA DE BONÉS
Recorridos cromáticos en primavera y 
otoño. 
 16 de junio y 20 de octubre
 4 h  
 Encuentro con el guía: Mesón Nuevo 

(junto al túnel de la Manzanera) en la 
carretera Arguis-Nocito.

 En primavera, edición especial 
“erizón”; en otoño, edición especial 
“caducifolios”.    

EL MUNDO DEL BUITRE 
EN SANTA CILIA DE 
PANZANO
Inmersión en la vida y hábitat de los 
buitres en pleno Parque de Guara.
 23 de junio y 6 de octubre
 3 h 30’  
 Encuentro con el guía: Centro de 

interpretación naturalista de Santa 
Cilia de Panzano.

 Incluye visita al Centro de 
Interpretación "La Casa de los buitres"


