NOTA DE PRENSA
REABREN LAS OFICINAS DE TURISMO COMARCAL
Los turistas pueden disfrutar de visitas guiadas y acceder a la información
turística en los centros ubicados en Uncastillo, Sádaba, Ejea de los Caballeros
y Luesia, donde se extrema el cumplimiento de las medidas sanitarias
impuestas por el Covid. Para viajar, mejor planificarse antes.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE JUNIO DE 2020
Las oficinas de turismo de la Comarca de las Cinco Villas ya están todas
operativas (menos la de Tauste, que lo hará en breve) desde este fin de semana
y dispuestas a recibir a los visitantes en esta llamada nueva normalidad.
En todas ellas, y para mayor seguridad, tanto para visitantes, como para
los trabajadores de estas, se recomienda planificar la visita a la zona a través de
la página web comarcal (www.comarcacincovillas.es), y en la app turística
comarcal (que incluye, incluso audioguías). También se puede tener información
sobre las actividades a través de las redes sociales oficiales de la entidad.
Igualmente, y para el cumplimiento de las medidas establecidas, es
importante reservar la visita guiada en las oficinas de turismo. Ahí te podrán
informar de los protocolos a seguir para disfrutar de tu visita con total seguridad
frente al Covid-19.
La Oficina de Turismo de Sos del Rey Católico, ubicada en el Palacio de
Sada, abre en el siguiente horario: martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas, y
de 16.00 a 18.00 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00
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horas y de 16.00 a 19.00 horas. Las visitas guiadas, tanto por el municipio, como
por el Palacio de Sada, son libres. Toda la información, llamando al: 948 888
524.
La Oficina de Turismo de Uncastillo, ubicada en la iglesia de San Martín,
abre de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. A
partir del 16 de julio, y hasta el 15 de agosto, se organizarán visitas nocturnas a
las 22.00 horas. Teléfono de información: 976 679 061.
En Luesia, la oficina de turismo se ubica en la iglesia-museo de San
Esteban y abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. Su teléfono es: 606 904 924.
La Oficina de Turismo de Sádaba, situada en el castillo del municipio, abre
hoy sus puertas y estará operativa al público los martes de 17.00 a 20.00 horas
y de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas,
mientras que los domingos estará abierta de 10.00 a 14.00 horas.
Las visitas guiadas al castillo se pueden disfrutar de martes a domingo en
las siguientes horas: 11.00, 14.00, 17.00 y 20.00 horas.
En Ejea de los Caballeros, la oficina de turismo está situada en el paseo
del Muro, 2 (enfrente a la iglesia del Salvador). Su horario es: de martes a sábado
de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los domingos está operativa de 10.00
a 13.00 horas. Su teléfono es: 976 664 100.
FUNDACIÓN UNCASTILLO Y NAVARDÚN
Además de las oficinas de turismo mencionadas, que tienen convenio de
colaboración con la Comarca de las Cinco Villas, en la localidad de Uncastillo, la
Fundación Uncastillo ofrece visitas turísticas a partir de mañana al Museo de la
Torre, situado en la fortaleza de la localidad, al barrio judío y a la ciudad romana
de Los Bañales.
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Por seguridad, habrá que respetar el aforo máximo y las distancias de
seguridad entre usuarios en el Museo de la Torre, además, será de uso
obligatorio la mascarilla, guantes y gel desinfectante a la entrada y salida de los
espacios. El horario de apertura es de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas.
Las visitas a la judería serán los sábados, domingos y festivos a las 12.00
y a las 19.00 horas, mientras que las visitas al yacimiento romano de Los Bañales
arrancan también este domingo. En este caso, hay que reservar previamente,
enviando un email a: info@fundacionuncastillo.com
La Oficina de Turismo de Navardún, dependiente de la Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ), por el momento está cerrada al público.

IMAGEN ADJUNTA: La oficina de turismo de Sádaba se ubica en el castillo de
la localidad.
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