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NOTA DE PRENSA 

 

LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS PRESENTE EN ARATUR 

Durante tres días, del 11 al 13 de mayo, los encantos turísticos cincovilleses se 

podrán contemplar en el Palacio de Congresos de Zaragoza 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 11 DE MAYO DEL 2018 

La Comarca de las Cinco Villas participa desde hoy –y hasta el próximo domingo, 

13 de mayo-- en el Salón Aragonés de Turismo, Aratur, que se celebra en el 

Palacio de Congresos de Zaragoza.  

 La comarca muestra en su expositor (el número 40) su potencial turístico, 

ofreciendo información de los municipios cincovilleses y las actividades que se 

pueden llevar a cabo en la zona, entre los que destacan la programación ‘A la 

fresca’, de teatro, música, magia y circo al aire libre, que se pondrá en marcha el 

próximo 23 de junio y se desarrollará durante todo el verano; así como las 

actividades deportivas que están por venir, entre ellas, la Fitness party, en Biota, 

el próximo 19 de mayo, o el Torneo Comarcal de Petanca que se celebrará 

también en Biota el 2 de junio.  

 Paralelamente, el evento se complementa con actividades múltiples, 

como talleres, degustaciones de productos aragoneses y propuestas infantiles, 

entre ellas, el famoso ‘Tragachicos’ que hará las delicias de los más pequeños. 

Para fomentar su participación, además, se expide un pasaporte que debía 

sellarse en los diferentes expositores, un modo de acercar a los más pequeños 

a diferentes rincones de Aragón, en un solo espacio.  
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 La entrada a la feria es gratuita en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 

16.30 a 20.30 horas, por la tarde.  

PREPYR 365 

Aratur ha servido, además, para que la Comarca de las Cinco Villas presentara 

algunos de sus nuevos productos, como los incluidos en el proyecto Prepyr 365, 

que impulsa en unión con las comarcas de Somontano de Barbastro y la Hoya 

de Huesca y una agrupación de empresarios privados de las tres zonas 

participantes con el objetivo de “impulsar el Prepirineo como enclave turístico de 

primer nivel, con una oferta que se iguala a la del propio Pirineo, pero mucho 

más cerca de Zaragoza”, ha explicado el presidente de la Asociación Prepyr, 

Javier García, en la presentación.  

 Se trata de 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. Una ruta que se puede hacer 

íntegramente o por etapas separadas, adaptándose a las condiciones físicas de 

los participantes.  

 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 entre tanta naturaleza, también se visitan 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 agencias de viaje e hípicas para 

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

necesidades”, explica 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”, 

puntualiza el presidente de Prepyr 365. 

 El proyecto Prepyr 365 se va consolidando con el paso del tiempo y tras 

varios años de desarrollo se están ampliando algunas de sus propuestas, como 
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la Prepirenaica all mountain, que llega ahora hasta El Grado, lo mismo que las 

rutas a caballo que pasan por esta zona.  

 Además, se están potenciando actividades para desarrollar en familia y 

trabajando en un catálogo de experiencias turísticas que incluyen propuestas 

para disfrutar de la conducción por carreteras de gran belleza, entre otras.  

 Igualmente, para descubrir los senderos naturales más bellos de la zona 

se podrán en marcha, a partir de la semana que viene, el primer plan de limpieza 

de rutas y senderos incluidos en este proyecto que permitirá “dejar las sendas 

totalmente arregladas para que el turista disfrute de su experiencia al máximo”, 

apunta Javier García.  

NUEVA WEB 

La feria Aratur también ha servido a la Comarca de las Cinco Villas para dar a 

conocer su nueva web corporativa: www.comarcacincovillas.es 

 El nuevo portal ofrece una visión atractiva de la zona con el objetivo de 

captar más visitantes “y seguir posicionando la comarca como enclave turístico”, 

explica el presidente comarcal, Santos Navarro. 

 Para dar a conocer la nueva web se ha puesto en marcha un concurso 

fotográfico para captar la belleza de la comarca. Ya se puede votar a las 

imágenes, que están colgadas en el Instragram de la Comarca de las Cinco 

Villas. Y, quien quiera participar, también puede hacerlo hasta el 30 de mayo. 

Las bases están colgadas en la nueva web (apartado de comunicación):  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas está presente en Aratur 

promocionando sus encantos.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 

http://www.comarcacincovillas.es/

