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NOTA DE PRENSA 

 

PREPYR 365 MUESTRA SUS ENCANTOS EN FITUR 2018 

Las nuevas rutas naturales y ecuestres que se impulsan dentro del proyecto 

turístico que une a las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y la 

Hoya de Huesca y a los empresarios privados de la Asociación Prepyr se han 

presentado esta mañana en la cita madrileña  

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE ENERO DEL 2018 

Hoy a abierto sus puertas una nueva edición de la Feria Internacional de 

Turismo, Fitur 2018, en Madrid y en ella se han presentado esta mañana, en el 

stand de Aragón (pabellón número 7), las nuevas propuestas que comienzan a 

desarrollar dentro del proyecto Prepyr 365, en el que unen esfuerzos las 

comarcas de las Cinco Villas, Somontano de Barbastro y la Hoya de Huesca.  

 En la cita han estado presentes representantes de las tres zonas 

implicadas en el proyecto, Jaime Facerías (presidente de la Comarca de 

Somontano), Guillermo Palacín (vicepresidente de la Comarca de La Hoya) y 

Salvador Borgoñón, consejero de la Comarca de las Cinco Villas. Junto a ellos, 

Javier García, presidente de la Asociación Prepyr 365, ya que en este proyecto 

participan instituciones públicas y empresarios privados del sector turístico 

reunidos en esta agrupación.  



                    Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse 
 

  Los nuevos productos que se han presentado son una nueva travesía a 

caballo por el Prepirineo aragonés que consta de 10 etapas. En total, 240 

kilómetros que recorren bellos parajes naturales, salvando un desnivel de 6.600 

metros. Entre los fascinantes lugares que se recorren están la Sierra de Guara, 

el Reino de los Mallos y la Sierra de Santo Domingo, declarada Espacio Natural 

Protegido, y bellos municipios, como Alquézar o Sos del Rey Católico 

(reconocido uno de los ’Pueblos más bonitos de España’), además de pasar por 

lugares míticos como el castillo de Loarre.  

 “Esta travesía cuenta con etapas para iniciación y etapas para jinetes 

experimentados. Desde Prepyr ofrecemos nuestras agencias de viaje e hípicas 

para ayudar al usuario a organizar y planificar su viaje, adaptándolo a sus 

necesidades”, explicó Javier García. Incluso se trasladan las maletas. “Existe un 

servicio de transporte de equipaje que permite a los participantes disfrutar de la 

experiencia y, cuando llegan al hotel de destino, tienen todas sus cosas ahí”, 

puntualizó el presidente de Prepyr 365. 

 También se han presentado en Fitur las nueve rutas de naturaleza que 

ofrece este proyecto: ornitológicas, para mostrar la diversidad de aves en los 

ecosistemas de este territorio, haciendo especial hincapié en las grandes 

rapaces y carroñeras como el quebrantahuesos, buitre leonado, águila real o 

alimoche; dos rutas botánicas, con excursiones para conocer las orquídeas en 

la zona de Ruesta o las especies rupícolas en Alquézar; y otras cuatro, 

geológicas, con las que ofrecer paseos por los monumentos más emblemáticos 

de la zona, como las formaciones rocosas de los Mallos de Riglos o los existentes 

en Las Bardenas. 

 Junto a todas estas propuestas nuevas, se ha dado a conocer en Fitur 

2018 la oferta multiaventura que ofrece el Prepirineo, como las actividades en 

aguas bravas en el río Gállego, los barrancos en Guara o las cinco vías ferratas 

de distinto nivel de dificultad que se pueden disfrutar dentro de Prepyr.  

 Todas ellas se recogen en un mapa “y un catálogo de actividades y de 

empresas que ayudan a realizar la propuesta con seguridad, junto con un visor 
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de toda la oferta multiaventura”, especificó Javier García, quien destacó que 

“todos los productos turísticos que se han mostrado son ‘made in Prepyr’, ya que 

han sido elaborados por los socios y empresarios especializados incluidos en el 

proyecto”. El año pasado, Prepyr 365 fue seleccionado como una de las mejores 

experiencias turísticas de la comunidad autónoma por el Gobierno de Aragón.  

 Por su parte, para los representantes institucionales presentes en la cita, 

se destacó que Prepyr 365 “es un ejemplo de colaboración del que nos sentimos 

muy orgullosos”, afirmó el presidente de Somontano Barbastro.  

 Igualmente, el vicepresidente de La Hoya de Huesca, apostó “por seguir 

impulsando Prepyr 365 como una marca consolidada que permita seguir dando 

a conocer el prepirineo aragonés, que ya empieza a ser un importante destino 

turístico”.  

 Por su parte, Salvador Borgoñón, consejero de la Comarca de las Cinco 

Villas, señalo que “este proyecto va más allá de la promoción turística y de la 

creación de productos”, ya que gracias a él “se dan oportunidades a aquellas 

personas de nuestros pueblos que quieren vivir en ellos del turismo”. Un ejemplo 

de colaboración público-privada que el año pasado registró más de 300 

pernoctaciones. El perfil que “consume” este producto es el de una persona 

joven, de entre 30-35 años, pero “también familias que quieren disfrutar de una 

experiencia única en un entorno privilegiado”, concluyó Javier García, presidente 

de la Asociación Prepyr 365.  

ANDADURA 

Prepyr 365 nace en el año 2015 y, desde entonces, ofrece múltiples opciones 

ligadas al deporte de aventura en enclaves naturales privilegiados, los que 

brindan las tres comarcas implicadas, junto a una gran oferta hotelera, de ocio y 

de servicios, fruto del convenio de colaboración entre las instituciones públicas y 

la asociación de empresarios privados que colaboran en el proyecto, la 

Asociación Prepyr 365.  
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 La presentación de Prepyr 365 en Fitur 2018 es “un revulsivo”, indicó 

Javier García, ya que la feria madrileña “es un gran escaparate que permite 

captar turistas de todo el mundo”, precisó.  

 No en vano, Fitur se consolida como referencia para el sector turístico en 

nuestro país, ya que se ha incrementado este año la superficie expositiva (65.000 

metros cuadrados totales), para acoger a los 816 expositores, un  

8% más que el año pasado, de los que un 13% más, son internacionales, 

provenientes de 165 países diferentes. En esta edición, el país invitado es India.  

 El año pasado, 250.000 personas visitaron Fitur, de las que 135.000 

fueron profesionales del sector. Otros datos interesantes son los económicos, ya 

que esta feria genera en la capital de España un impacto económico de 260 

millones de euros, reforzando la idea de que el turismo es uno de los principales 

motores económicos, siendo éste un país que recibe 77,8 millones de turistas al 

año (un 9.1% más que en 2016), que generan un impacto de más de 82.000 

millones de euros.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Uno de los momentos de la presentación de los nuevos 

productos de Prepyr 365 en Fitur 2018.  
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