
NO LO
SABES...

Desde los bosques de las altas sierras de Santo Domingo 

(Espacio Natural Protegido), hasta las depresiones ligadas al 

curso de los ríos ‘Arbas’ de Luesia y de Biel, pasando por las 

tierras llanas de Las Pedrosas o los profundos valles como 

el que acoge a la Val de Onsella, la diversidad de espacios 

naturales permite el disfrute del entorno y la práctica 

deportiva.

NO LO 
SABES… 

...somos un rincón de 
Aragón para perderse

Numerosas rutas BTT y rutas de senderismo en 

toda su variedad: Desde el puro desierto de las 

Bardenas Negras, pasando por el paisaje lunar 

de Los Aguarales (Valpalmas), hasta los verdes 

bosques de la Sierra de Santo Domingo, para 

terminar con una puesta de sol en la ribera del 

Gállego o el pozo de Pigalo (Luesia). 

...las Cinco 
Villas son 
857 paisajes 
singulares

Durante el año, la Comarca de las Cinco Villas acoge 

más de 35 grandes eventos deportivos y 80 actividades 

municipales en entornos singulares, como triatlones 

en pantanos naturales, carreras de BTT, a pie y rutas 

senderistas guiadas.

Los paquetes experienciales 

de Prepyr 365 fusionan 

actividades deportivas y 

culturales en paisajes de 

gran belleza en el Prepirineo 

aragonés.

El patrimonio de las Cinco Villas, con sus templos, 
castillos, murallas, calles y plazas, es testimonio 
de las diferentes civilizaciones que a lo largo de la 
historia han poblado estas tierras.

NO LO SABES… 

Su condición de cruce de caminos y tierra de frontera 

queda impresa en los restos romanos de Los Bañales, una 

auténtica referencia pedagógica de la era antigua, así como 

en los castillos y torres defensivas que señores y reyes 

alzaron para control de los territorios conquistados. Especial 

mención merecen las edificaciones impulsadas por Alfonso 

I el Batallador durante su restauración del Cristianismo en 

los siglos XI y XII.

...somos 10.000 
años de Historia

Son grandes señas de identidad de la comarca el arte románico, presente 

en numerosas iglesias y ermitas, y las magníficas juderías, huella del 

pasado sefardí medieval y de siglos de amable convivencia entre cristianos, 

musulmanes y judíos.

Distintas rutas temáticas 

permiten descubrir los 

tesoros de la Comarca de 

las Cinco Villas, al igual que 

los museos y centros de 

interpretación dedicados 

desde el Neolítico, hasta 

la Edad Moderna, pasando 

por personajes ilustres.

La historia se hace realidad en la Comarca 

de las Cinco Villas de la mano de las 

recreaciones históricas que se llevan a 

cabo en la zona, unidas a sus tradiciones, 

artesanía y gastronomía singular.

857 paisajes singulares, con una flora y fauna única 
y diferente en cada rincón, donde practicar cientos 
de actividades al aire libre.

‘A la fresca’ y ‘Al abrigo’ en Cinco Villas, programa cultural que impulsa la 

comarca, convive con rituales y tradiciones emblemáticas, testigo de los siglos, 

como las hogueras, la Romería de Los Bañales, el Rito del Herniado de Lobera 

de Onsella o la subasta de los pasos de las procesiones de Biel.

Entre las costumbres de 

las Cinco Villas destacan 

las fiestas declaradas de 

Interés Turístico, como 

el dance y el Rosario 

de Cristal taustano, el 

nacimiento de Fernando 

II, en Sos del Rey Católico, 

y las Semanas Santas de 

Ejea y Tauste.

Resultado de las numerosas culturas que han pasado por esta tierra, la gastronomía 

cincovillesa aprovecha la calidad del producto local y mantiene la elaboración artesana 

en las recetas que pueden degustarse en sus establecimientos. Destaca la repostería 

local, con ejemplos como farinosos o tortas de manteca, el aceite de Sierra de Luna, los 

escabechados de Castejón de Valdejasa, los pimientos o el arroz.

...la tradición 
se vive en 

cada rincón 

NO LO 
SABES… 

Y 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.

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 Camino de Santiago

02 Torreón de Navardún

03 Centro de pintura románica de Urriés

04 Iglesia Románica de Bagüés 

05 Centro de interpretación de la
 Micología de Isuerre 

06 Rutas BTT

07 Espacio Natural Protegido

08 Ctro. interpretación de Fernando el Católico

09 Salto del Pigalo

10 Fortaleza de Uncastillo

11 Museo de la Orden de San Juan
 de Castiliscar  

12 Ruta de las juderías

13 Centro de interpretación Ramón y Cajal

14 Yacimiento romano de Los Bañales

15 Iglesia de San Miguel

16 Castillo de Sádaba

• 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

No te puedes perder...

Aragón

17 Iglesia de San Salvador

18 Santuario de Monlora

19 Embarcadero

20 Los Aguarales

21 Bardenas Reales 

22 Torre mudéjar de Tauste

23 Fiesta de interés turístico,
 Dance de Tauste

24 Escabechados de Castejón de Valdejasa


