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NOTA DE PRENSA 

 

ÉXITO DE PARTICIPANTES EN EL SALÓN DE TURISMO, DONDE HA 

ESTADO PRESENTE LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

Aratur, celebrado este fin de semana en el Palacio de Congresos de Zaragoza, 

registra un 4% más de visitas que la pasada edición 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE MAYO DEL 2019 

La Comarca de las Cinco Villas ha participado durante los días 3 al 5 de mayo 

en el Salón Aragonés de Turismo, Aratur, que se ha celebrado en el Palacio de 

Congresos de Zaragoza con un récord de participación: más de 23.000 

visitantes, un 4% más que en la edición de 2018, según datos de la organización. 

 El resultado para la comarca cincovillesa no ha podido ser más positivo, 

ya que han sido muchos los que se han acercado hasta el expositor de la 

comarca para descubrir su riqueza natural y patrimonial, así como en el completo 

programa de actividades que se desarrollan en la zona, algunas de ellas 

presentes en el expositor, como la Vuelta Aragón 2019, que saldrá el próximo 18 

de mayo de Sádaba para recorrer parte de la comarca cincovillesa. 

 También ha tenido una gran acogida el proyecto ‘Prepirineo clandestino’, 

que la Comarca de las Cinco Villas impulsa junto a las de Somontano de 

Barbastro y Hoya de Huesca. Se trata de un juego de pistas (geocaching) que 

une naturaleza y patrimonio, que permite conocer las zonas implicadas de un 

modo diferente. Más información de este proyecto en la web: 

www.prepyr365.com (Prepirineo clandestino). 

http://www.prepyr365.com/
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 Los pósteres promocionales han sido de los elementos más demandado, 

así prácticamente se han agotado las existencias en la feria. Esta vez, los 

pósteres mostraban las fotografías ganadoras de los dos concursos que impulsó 

la Comarca de las Cinco Villas el año pasado y que recogían los espacios 

naturales de la Sierra de Santo Domingo (fotografía de Daniel Güemes); el 

castillo de Sibirana (José Luis Vicente); el acueducto de Los Bañales al atardecer 

y la zona natural del Pozo de Pigalo, ambas de Javier Martínez ‘El Brujo’.  

 La Comarca de las Cinco Villas ha mostrado, además, en Aratur el nuevo 

material turístico que la entidad ha realizado, renovando así su imagen y 

ofreciendo una visión atractiva de la zona y de sus recursos, ya sean naturales, 

patrimoniales o humanos. Bajo el lema: ‘No lo sabes…’, se van desgranando los 

espacios, la cultura, la historia y los innumerables ‘rincones para perderse’ que 

ofrece esta comarca, la más extensa de Aragón.  

En esta ocasión, igual que se ha hecho con los pósteres, tas imágenes de 

los nuevos folletos promocionales son particpantes de los concursos de 

fotografía. Así, se pueden fotografía de Miguel Ángel Elviro, Belén Barrena, 

Ángeles Palacios, Paloma Giménez, Manolo Navarro, Pascual Plano, entre otros 

muchos. Unas imágenes que reflejan la diversidad de esta tierra, de su 

patrimonio, sus espacios naturales y sus gentes.  

PRESENCIA EN MEDIOS 

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

conocer a través de diferentes medios. Así, estuve presente en los informativos 

de Aragón Televisión en su inauguración, ya que, durante ella, el expositor 

recibió la visita del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el alcalde 

de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el director de la Feria de Zaragoza, Manuel 

Teruel, entre otros representantes institucionales.  

 Además, ayer se emitió un reportaje en Aragón en Abierto sobre el evento, 

en el que también salió una entrevista sobre el expositor de la comarca. La zona 

también apareció en los posts de Conversa proyect (empresa especialista en 
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redes) y en el Anuario de Turismo de Aragón, Aratur, que edita Heraldo de 

Aragón con motivo de este evento turístico.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los representantes institucionales presentes en Aratur, 

entre ellos, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamban, visitaron el 

expositor de la Comarca de las Cinco Villas, que ha estado presente en la cita 

promocionando sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


