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EL TURISMO SE CONSOLIDA COMO ÁMBITO ECONÓMICO EN LA 

COMARCA CINCOVILLESA 

 

En 2017 se mantiene la tendencia de turistas que acuden a la zona, si bien, 

cambia el tipo de estancia, creciendo considerablemente los que eligen la 

comarca para pasar de 4 a 7 días o más de una semana.  

 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE ENERO DEL 2018 

 

El turismo se consolida como actividad económica en la Comarca de las Cinco 

Villas y prueba de ello son los datos anuales que se han recogido durante el 

2017.  

Así, según publica el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el pasado 

año se registraron en la zona 64.624 turistas, una cifra prácticamente igual a la 

registrada en 2016, aunque se pueden apreciar cambios de tendencia en 

algunos aspectos.  

Por ejemplo, durante al verano, se han conseguido cifras de récord, con 

un incremento de visitantes de más del 16%, con respecto al año anterior, y 

también se ha registrado una subida considerable, en este caso ya a nivel anual, 

en el número de turistas que elige las Cinco Villas para pasar entre 4 y 7 días 
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(en un 68,37%) y aquellos que buscan la comarca para pasar más de una 

semana (un 212,2% más).  

 Igualmente, sigue creciendo el número de visitantes que eligen esta 

delimitación geográfica para hacer un turismo específico, es decir, centrado en 

una actividad concreta.  

Así, las Cinco Villas siguen siendo un foco que atrae a gran número de 

población que busca descubrir los monumentos románicos de la zona (8.342 

personas en 2017, un 256% más que en 2016); pero también aquellos que 

buscan una gastronomía variada y de calidad.  

De los 1.493 turistas encuestados --un 14.76% más que en 2016-- 

eligieron la zona por sus restaurantes, y un 78,26%, por la oferta gastronómica 

que ofrecen las Cinco Villas. También están aquellos que buscan la realización 

de actividades de turismo activo (un 33,33 por ciento más que en 2016), y se 

mantienen los que eligen la comarca para la realización de rutas senderistas o 

actividades al aire libre.  

En este sentido, no hay que olvidar que la comarca ofrece una amplia 

oferta de actividades de calidad. Por ejemplo, las jornadas micológicas que 

organiza la Comarca de las Cinco Villas en doce municipios de la zona han sido 

elegidas recientemente por el Gobierno de Aragón como una de las 25 mejores 

experiencias de la comunidad autónoma de 2017.  

 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

En cuanto a las procedencias, el cómputo general de turistas arroja unas cifras 

muy positivas, porque cada vez se incrementan más los turistas llegados de otras 

comunidades autónomas, con respecto a los que llegan de la propia provincia 

(10.743 visitantes), que a nivel anual son mayoritarios. No así en verano, en que 

los turistas de otras comunidades autónomas fueron mayoritarios a los 

aragoneses.  

El segundo puesto lo ocupan los madrileños, con 9.733 turistas, un 

16,37% más que en 2016; en tercer lugar, los del País Vasco (5.705 visitantes) 

y, como datos curiosos, se percibe un incremento de turistas llegados de Castilla-

León, un 32,47% más, con respecto al año anterior, y del 6,97% de turistas 

llegado de Barcelona.  
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 A nivel internacional, el total de extranjeros que han visitado la comarca 

han sido 4.394, una cifra similar a la del año pasado.  

De ellos, los franceses son los mayoritarios (2.234 turistas), y se ha 

experimentado un crecimiento considerable en cuanto al número de visitantes 

del Reino Unido que han visitado la comarca (562, que suponen un 25,73% más 

que en 2016), ocupando la segunda posición del ranquin, aunque los que mayor 

incremento han experimentado, en cuanto a cifras, son los visitantes llegados de 

Estados Unidos (un 38,27% más que la campaña anterior) y los alemanes (un 

8% más).  

 

OFICINAS COMARCALES 

Por municipios, Sos del Rey Católico sigue siendo el que recibe más turistas, 

con un total de 39.146 registrados en la oficina de turismo situada en el Palacio 

de Sada, lo que supone un total de 4.105 personas más que en 2016.  

Le sigue Uncastillo, con 12.071 turistas (151 más que en la campaña 

anterior), Sádaba, con 8.012 visitas (2.344 más que en el 2016) y Ejea de los 

Caballeros, con 6.170 visitantes (756 más que el año anterior). De Tauste, que 

al igual que las anteriores localidades citadas cuenta con una oficina de turismo 

de apertura anual, no se han emitido todavía datos oficiales (en 2016, la localidad 

registró en la oficina 617 turistas). 

 La Comarca de las Cinco Villas cuenta con oficinas de turismo también en 

Navardún y Luesia, ambas abiertas durante el 2016, y subvenciona a trece 

municipios para que cuenten con un servicio de apertura de monumentos con el 

que hacer visitable edificios o lugares de interés turístico en localidades de poca 

población, como Asín, Biel, Castiliscar, Layana, Los Pintanos o Urriés, entre 

otros.  

 Para Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco Villas, el 

turismo “es una parte fundamental en la zona y un foco generador que empleo”, 

además de un elemento “fundamental” para ayudar a fijar población en los 

municipios, “especialmente, en los más pequeños”, reconoce el máximo 

responsable comarcal.  
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 De ahí, que “se hayan reforzado las oficinas de turismo, con la creación 

de la de Luesia y la de Navardún, que da servicio a toda la Val de Onsella”, indica 

Navarro.  

Además, se va a “intentar poner en marcha una escuela taller 

especializada en arqueología en Los Bañales”, unos de los yacimientos romanos 

más importantes de Aragón, “y uno de los elementos más representativos de las 

Cinco Villas a nivel turístico, con más de 4.000 visitas el año pasado”, precisa el 

presidente cincovillés.  

De paso, se consolidarán y ampliará otros proyectos interesantes en la 

zona, como ‘A la fresca en Cinco Villas’, que permitió a los municipios contar con 

actividades culturales gratuitas –sufragadas por la comarca--, de las que 

disfrutaron más de 5.000 personas.  

Y, para ganar representatividad y obtener mayor repercusión de todo lo 

que se hace, “se está renovando la página web comarcal, para que sea más 

accesible, moderna y dinámica y permita mayor interactuación con los 

ciudadanos”, concluye Santos Navarro.  

 

 

 

IMÁGENES: Las Cinco Villas cuentan con gran potencial que, cada vez, hace 

que la zona se vaya posicionando como enclave turístico fuera de las fronteras 

aragonesas. En la imagen, actividad de senderismo por el castillo de Sibirana 

(Uncastillo).  
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