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NOTA DE PRENSA 

 

LA COMARCA, PRESENTE EN LAS FIESTAS DEL PILAR 

La entidad volverá a mostrar sus encantos en el pasaje Palafox de Zaragoza a 

través de un expositor y siete presentaciones. El año pasado, 100.000 

personas visitaron este espacio para el turismo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE OCTUBRE DEL 2018 

La Comarca de las Cinco Villas vuelve a estar presente un año más en el espacio 

Aragón turismo, que abre hoy sus puertas en el pasaje Palafox de Zaragoza. El 

horario de apertura –del 6 al 13 de octubre-- será de 12.00 a 14.00 horas y de 

18.00 a 22.00 horas, mientras que hoy viernes es de 18.00 a 22.00 horas y el 14 

de octubre, de 12.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita.  

 En este espacio promocional, la entidad ofrecerá información 

pormenorizada sobre la comarca en el expositor habilitado, atendido por 

personal de Civitur, la Asociación de Empresarios de Turismo de las Cinco Villas. 

Además, se realizarán seis presentaciones de propuestas con sello ‘made in 

Cinco Villas’. 

En el espacio Aragón turismo se dan cita todas las comarcas aragonesas 

y diferentes iniciativas turísticas de interés impulsadas en nuestra comunidad 

autónoma. Con todo, se convierte en un importante foco de promoción y difusión 

de los encantos cincovilleses, ya que el año pasado discurrieron más de 100.000 

personas.  
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Dentro de este espacio se ofrece la posibilidad a los participantes de poder 

hacer presentaciones de material turístico o iniciativas singulares. Seis serán las 

propuestas que lleva hasta este espacio la Comarca de las Cinco Villas.  

 Para ello, desde la entidad se invitó a todos los municipios a que pudieran 

acudir a este espacio. Las presentaciones se han repartido en dos días.  

El 8 de octubre se desarrollarán las siguientes: a las 12.00 horas, Las 

Pedrosas mostrará la historia de dance tradicional, recientemente recuperado; a 

las 12.15 horas, le tocará el turno a la Hermandad de la Virgen de Monlora, de 

Luna, cuya publicación la ‘Hoja de Monlora’ cumple 100 años; a las 12.30 horas, 

la Comarca de las Cinco Villas dará a conocer al público las jornadas micológicas 

2018 y a las 13.00 horas, la entidad presentará su nuevo proyecto de rutas 

gratuitas por el territorio como herramienta fundamental para luchar contra la 

despoblación.  

Unida a esta iniciativa también se ha programado un concurso fotográfico 

llamado ‘Cinco Villas: el color del otoño’. Las bases para participar en este 

concurso se pueden consultar en la página web de la institución: 

www.comarcacincovillas.es (apartado de comunicación). 

Ese mismo día, por la tarde, sobre las 19.30 horas, la protagonista será la 

Asociación Micológica Isanas, de Los Pintanos, agrupación recientemente 

creada para impulsar el turismo micológico en la zona de la Val de Onsella.  

 El miércoles, 10 de octubre, a las 12.30 horas, le tocará el turno a Urriés 

que llevará hasta el espacio Aragón Turismo su propuesta ‘Urriés: Villa cultural 

y de congresos’. De hecho, los próximos días 14 al 16 de noviembre, Urriés 

albergará uno sobre periodismo como herramienta eficaz para luchar contra la 

despoblación en los pueblos. En esta cita también estará presenta la Comarca 

de las Cinco Villas.  

 Con estas propuestas y con la presencia de la Comarca de las Cinco Villas 

en el espacio Aragón turismo “no solo damos a conocer nuestra zona, sino que, 

de paso, conocemos las actividades que se realizan en otras comarcas”, indica 

el presidente de las Cinco Villas, Santos Navarro. 

http://www.comarcacincovillas.es/
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 Así, el espacio Aragón Turismo se convierte “en un elemento de referencia 

para los que visitan El Pilar, por su excelente ubicación, y por su accesibilidad. 

De ahí la importancia de estar presentes”, indica Navarro.  

 El año pasado se aprovechó este espacio de promoción para dar a 

conocer el lema de la comarca, presentar las jornadas micológicas 2017, las 

propuestas turísticas de Sos, Erla y el Museo Aquagraría, de Ejea de los 

Caballeros.  

NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

En otoño se ha lanzado desde la comarca una nueva campaña promocional, 

materializada en varios spots que ya se están emitiendo en Aragón Televisión, 

rodados en la zona oriental de la comarca.  

 Se trata de anuncios que reflejan las posibilidades turísticas de esa zona 

de la comarca vinculadas, en especial, al proyecto que el Gobierno de Aragón 

ha denominado ‘Slowdriving’ (conducción lenta). Se trata de unas rutas que 

aprovechan carreteras singulares en las que la conducción de un coche o moto 

se convierte en un placer. Una de las rutas discurre íntegramente por la zona 

oriental de la Comarca de las Cinco Villas.  

 La puesta en marcha de este proyecto ya ha tenido sus frutos durante el 

verano. Así, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), un 

77,9% de los viajeros que acudieron a una oficina de turismo comarcal en los 

meses de julio y agosto de este año mostraron su interés por estas rutas. 

Otros aspectos destacados por los turistas en los meses de verano han 

sido los museos y las visitas guiadas que se ofrecen en los municipios, 

destacando la calidad de estos servicios, aunque el incremento mayor (en un 

50% con respecto al año pasado) lo ha registrado el grupo de turistas que viene 

a la comarca para hacer actividades de BTT y rutas cicloturistas.  

En cuanto a procedencias, siguen subiendo los turistas que llegan desde 

Madrid, Valencia y Barcelona, y, especialmente, los de Andalucía (se han 

incrementado en un 22,69%, con respecto al mismo periodo de 2017), los que 
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más gustan de la comarca cincovillesa. Los franceses siguen siendo mayoritarios 

en cuando a turistas llegados de fuera de nuestras fronteras.  

La oficina de turismo comarcal que más visitantes ha recibido en julio y 

agosto ha sido la de Sos del Rey Católico, un total de 8.272, y la que más ha 

incrementado el número de visitantes –con respecto al mismo periodo del año 

anterior—ha sido Uncastillo (en un 33%), seguido de Sádaba, que también ha 

experimentado un crecimiento en turistas del 3.29% en julio y agosto.  

 

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: La Comarca de las Cinco Villas está presente en 

el espacio Aragón Turismo durante las Fiestas del Pilar.  
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