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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LAS JORNADAS CULTURALES DE URRIÉS, DECLARADAS ACTIVIDAD 

DE INTERÉS TURÍSTICO 

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba ayer la declaración de la cita por 

la difusión y contribución cultural y turística que supone para la localidad 

cincovillesa 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE JULIO DEL 2022 

Las jornadas culturales de Urriés han sido declaradas Actividad de Interés 

Turístico.  

Así se publicó ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), publicación en 

la que se indica que las jornadas culturales, que se realizan el último fin de 

semana de junio, cumplen todos los requisitos para recibir esta distinción.  

Además, según indica el propio texto, “contribuyen de forma destacada a 

la difusión de la Comunidad Autónoma de Aragón y genera gran afluencia de 

visitantes, preservando las tradiciones culturales y, simultáneamente, generando 

el desarrollo turístico y económico tanto del municipio de Urriés como de la 

Comarca de Cinco Villas”. 

El BOA también recoge la “singularidad de la cita” que, cada año 

representa “de forma teatralizada por los propios vecinos del municipio de Urriés, 

se escenifica un momento de la historia del municipio, en el contexto de la 

historia europea y universal”. Asimismo, esta cita cuenta con el premio al Mejor 

Producto de Turismo Activo Nacional en Fitur 2020.  

Del mismo modo, el BOA reconoce que “los turistas se integran 

plenamente en estas jornadas a través de charlas, talleres, feria de artesanía y 

gastronomía, senderismo o paseos a caballo, lo que genera gran capacidad de 
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atracción de visitantes, contribuyendo de manera notable a la difusión turística 

de Aragón”. 

IMAGEN ADJUNTA: Las jornadas culturales de Urriés son un revulsivo turístico 

para el municipio que, por unas horas, vuelve a diferentes episodios históricos.  

                   


