
NO LO
SABES...

...las Cinco Villas 
son 857 paisajes 

singulares

La orografía 
que presenta 

la Comarca de 
las Cinco Villas 

ofrece gran 
diversidad 

de espacios 
naturales.

• 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

Oficinas de turismo
Comarca Cinco Villas

La orografía de las Cinco Villas origina paisajes de contrastes, desde 

el desértico de las Bardenas, hasta la Sierra de Santo Domingo (1.517 

metros), declarada Espacio Natural Protegido en el año 2015, siendo, 

las Cinco Villas, la primera comarca aragonesa en contar con esta 

consideración por parte del Gobierno de Aragón. 

Los paquetes experienciales de Prepyr 365 fusionan actividades 

deportivas y paisajes de gran belleza que nos permiten descubrir 

de otro modo el Prepirineo aragonés. Gracias a esta iniciativa se 

pueden realizar actividades en bicicleta, trekking, rutas a caballo, 

ornitológicas, geológico-paisajísticas y botánicas, a las que se 

unen las de geocaching del proyecto ‘Prepirineo clandestino’. 

La agricultura, la apicultura y el agua se muestran en varios 

centros de interpretación y museos de la zona, mientras el bosque 

cincovillés ofrece alternativas como las Jornadas Micológicas, 

las bonitas sesiones de fotografía en las Bardenas, o la pesca en 

pantanos como Bolaso y Valdelafuén. 

La Comarca de las Cinco Villas invita al visitante 

a descubrir todo su entorno paisajístico y cultural 

a través de numerosas rutas BTT, de diferentes 

niveles de dificultad, que conducen a especiales 

rincones como el Pino milenario de Sora o la vista 

desde la ermita de Santo Domingo, el punto más 

alto de la Comarca, desde donde contemplar la 

espectacular muralla natural de piedra testigo 

del tiempo.

Los amantes del senderismo 

encontrarán en la Comarca de las 

Cinco Villas un espacio ideal para 

caminar, porque a las numerosas 

rutas que programa la entidad 

(información en la web), así como 

las asociaciones deportivas y 

culturales existentes en la zona, 

se suman las que ofrece el GR-1, 

sendero histórico y recientemente 

señalizado. Igualmente, los 

amantes de la conducción y el 

ciclismo pueden disfrutar por las 

sinuosas y tranquilas carreteras 

de la zona (Slow driving). 

Más de 10.000 deportistas al año participan en las actividades 

que son protagonistas del calendario deportivo de la Comarca 

de las Cinco Villas. Entre ellas, exigentes cicloturistas de 

carretera y BTT, triatlones en pantanos naturales, rutas 

senderistas de mayor o menor dureza y actividades múltiples 

que son espectaculares por desarrollarse en espacios naturales 

de gran belleza.

NO LO SABES...
...somos un rincón de Aragón para perderse

Turismo Comarca Cinco Villas
C/ Justicia Mayor de Aragón 20
50.600 Ejea de los Caballeros
Tel: 976 66 22 10
www.comarcacincovillas.es

APP



01 Espacio Natural Protegido

02 Micología

03 Pozo de Pigalo

04 El Fragal

05 Piedra la Bailadera

06 Pantano de Valdelafuén

07 Fuente del Diablo

08 Embalse de San Bartolomé

09 Bardenas Negras

10 Mirador de Sancho Abarca

11 Embarcadero de Ardisa

12 Aguarales de Valpalmas

13 Ruta circular de Las Pedrosas

14 Montes de Castejón

15 Salto del Lobo

16 Mirador de Monlora

17 Pantano de Laverné

18 Mirador del Pirineo

19 Ruta despoblados Júnez-Lacasta

20 Pozo Zarrampullo

No te puedes perder...

El paisaje cambiante de las 

Cinco Villas viene motivado 

por su flora, que nace, crece 

y muere aportando sus 

particulares colores. Este 

es el caso del excelso pinar 

que puebla los montes de 

Castejón de Valdejasa, en 

contraste con los paisajes de 

estepas de las bajas Cinco 

Villas llenos de espartos, 

ontinas, sisallos y retamas 

presentes en las llanuras 

de las Pedrosas. Y, para 

los amantes del color, las 

orquídeas salvajes presentes 

en los montes de Pintano.

En la Comarca de las Cinco Villas se cuenta 

con unas rutas señalizadas que permiten 

descubrir los contrastes y la belleza natural 

de esta tierra. Todas ellas están en la 

página web. Unos recorridos para hacer a 

pie, en bicicleta (de carretera o montaña), a 

caballo y disfrutar de un paisaje en el que 

desconectar y descubrir nuevos territorio 

totalmente desconocidos.

Con estos ingredientes la Comarca de las Cinco Villas 
se convierte en un espacio único para disfrutar de un 

turismo deportivo vinculado a la naturaleza.

La Sierra de Santo Domingo, declarada Espacio Natural 

Protegido, ofrece un paisaje quebrado que puede 

contemplarse perfectamente desde los espectaculares 

miradores que hay en la comarca, como el del Santuario de 

Monlora, el de Luna, el del Castillo de Sora (cerca de Castejón 

de Valdejasa) o la ermita de Sancho Abarca en Tauste. Este 

impresionante macizo montañoso, jalonado de barrancos 

fluviales prepirenaicos, se aprecia en su máximo esplendor 

desde la carretera que une Uncastillo y Sos del Rey Católico.

Junto a la belleza del bosque, la Comarca de las Cinco Villas posee 

entornos ligados al agua. Son espacios endorréicos de gran relevancia, 

como los de la depresión del Arba de Biel, donde se han constatado 

más de 50 pequeñas lagunas o charcas y otras muchas de gran 

tamaño, entre las que cabe mencionar el Embalse del Gancho en 

Ejea, el de Moncayuelo en Pinsoro, el del Bolaso en Ejea, el pantano 

de Valdelafuén en Sádaba, el de San Bartolomé en Ejea o la Estanca 

de Erla. También, el cercano pantano de Yesa ofrece su agua para 

regar los campos de cultivo cincovilleses.

A todos ellos se suman los pozos naturales en los que 

bañarse, como el de Pigalo en Luesia o el de Zarrampuyo en El 

Frago. Los cursos de los ríos transcurren entre bellos lugares, 

como el Salto del Lobo de Marracos o la Fuente del Diablo 

en Biota, que permiten un turismo de naturaleza y diversión, 

especialmente en los meses de verano.

Diversas rutas ornitológicas dan a conocer 

las más de 300 especies diferentes de aves 

que viven en estos espacios, territorio cruce 

de rutas migratorias, donde observar a las 

migradoras de África durante la primavera 

y el verano y a las procedentes de Europa 

en otoño e invierno. Y también de altos 

vuelos es la práctica del parapente, que se 

puede hacer desde el Santuario de Monlora, 

un modo de descubrir la comarca desde 

la ‘Atalaya de las Cinco Villas’, como se 

denomina a este mirador.

Consecuencia de la acción del agua, está uno de los 

paisajes más visitados de la Comarca de las Cinco Villas y 

un espectáculo natural en constante cambio: Los Aguarales 

de Valpalmas, formaciones rocosas caprichosamente 

modeladas por el paso del agua, cuyo resultado son cientos 

de formas puntiagudas combinadas con pequeñas grietas y 

conductos de aspecto casi lunar.


