NO LO SABES...
...somos un rincón de Aragón para perderse
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...la tradición
se vive en
cada rincón

APP

La tradición toma vida en la Comarca de las Cinco Villas
de la mano de las recreaciones históricas que se llevan
a cabo en la zona, con su artesanía y gastronomía, donde
priman recetas ancestrales, y su hospitalidad, la de unas
gentes que acogen al visitante y muestran las múltiples
posibilidades de esta tierra.

Entre las costumbres de las Cinco Villas destacan
las fiestas declaradas de Interés Turístico como el
nacimiento de Fernando II en Sos del Rey Católico, las
Semanas Santas de Ejea y Tauste, o el Rosario de Cristal
y el dance taustano, una farsa pastoril acompañada de
palos, espadas, arcos o cintas.

Una excelente ocasión para convivir con los cincovilleses la proporciona
el programa comarcal de cultura ‘A la fresca’ y ‘Al abrigo’ en las Cinco
Villas, que ofrece espectáculos gratuitos de teatro, música, magia… en
31 municipios y 14 núcleos de población de la zona. Un momento para
disfrutar de una costumbre arraigada, ‘tomar la fresca’ en las calurosas
noches de verano o compartir unas horas de diversión al calor del fuego,
en invierno.

Oficinas de turismo
Comarca Cinco Villas
• Oficina de turismo de Ejea de los Caballeros
Teléfono 976 664 100
• Oficina de turismo de Luesia
Teléfono 667 893 991
• Oficina de turismo de Navardún
Teléfono 689 919 438
• Oficina de turismo de Sádaba
Teléfono 699 425 834
• Oficina de turismo de Sos del Rey Católico
Teléfono 948 888 524
• Oficina de turismo de Tauste
Teléfono 976 854 950
• Oficina de turismo de Uncastillo
Teléfono 976 679 061

Gracias a la
hospitalidad de
sus gentes, los
visitantes viven
la cultura de
la zona de una
forma única.

La artesanía y los antiguos oficios brillan en arraigadas
manifestaciones como las puestas de los mayos, en varios
municipios de la zona, los juegos tradicionales que impulsa la
comarca o la apuesta por conservar tradiciones ancestrales,
como la de ‘Sanjuanarse’ en las fuentes locales, de agua clara,
la subasta de los pasos de Semana Santa en Biel o la Noche
de Ánimas de Piedratajada.

Resultado de las numerosas culturas que
han pasado por la tierra, la gastronomía
cincovillesa aprovecha la calidad del
producto local y mantiene la elaboración
artesana en las recetas que pueden
degustarse en sus establecimientos.
Destacan el aceite de Sierra de Luna, los
escabechados de Castejón de Valdejasa,
los pimientos, el arroz y, en especial, la
repostería local, con ejemplos como los
farinosos de Layana o Rivas, exquisitos y
diferentes, las famosas tortas de manteca
que se hacen en la zona siguiendo una
antigua receta, con ingredientes humildes,
pero con un resultado delicioso.

Las jornadas micológicas de las Cinco Villas fueron
seleccionadas entre las 25 mejores experiencias turísticas en
la Comunidad Autónoma de Aragón el año 2017, destacando
su singularidad, al realizarse en espacios naturales como la
Sierra de Santo Domingo, Espacio Natural Protegido, y en
municipios de pequeño tamaño en los que conocer a los
lugareños y a sus costumbres.

Para descansar de la ruta, casas rurales,
albergues, cámpines hoteles con encanto,
un Parador Nacional y una Hospedería
donde encontrar un rincón con historia para
perderse. El contrapunto a la actividad que se
vive en primavera y verano, con municipios
llenos de charangas, comidas populares y
cortesía que hace partícipe a los visitantes y
los convierte en parte de la fiesta.

No te puedes perder...
01 Pozo de hielo

11 Noche de San Juan

02 Jornadas de Historia de Urriés

12 Aquagraria

03 Nacimiento del Rey

13 Romería a la Virgen de Monlora

04 Rito de los Herniados

14 Lavadero de Ardisa

05 Museo Etnológico de Longás

15 Bodegas

06 Subasta de los pasos de Biel

16 Noche de Ánimas

07 Puesta del mayo

17 Dance de Las Pedrosas

08 Festival Orés Mágico

18 Feria del Conejo Escabechado

09 Día del Farinoso

19 Rosario de Cristal

10 Casa del Colono

20 Dance de Tauste

Y entre las propuestas culturales más
novedosas, el Festival de Magia de
Orés, que cada junio consigue traer a los
mejores magos a este pequeño municipio
cincovillés en cuyas calles se suceden
los trucos ante la atenta mirada de niños
y mayores. O el Festival de los Castillos
de Aragón, que tiene lugar en la fortaleza
de Sádaba. Junto a ellas, se conservan las
tradiciones vinculadas con el folclore de
la zona, entre ellas, la ancestral Ronda de
Biel, los bailes de gigantes y las carreras
infantiles ante los cabezudos.

