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CULTURA Y GASTRONOMÍA, PREFERENCIAS DEL TURISTA QUE VISITA
LAS CINCO VILLAS
Unos 3.500 viajeros han pasado por las oficinas de turismo comarcal en el mes
de julio, siendo prioritario el turismo de segunda residencia y el incremento de
franceses y holandeses en las estadísticas oficiales
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 8 DE AGOSTO DEL 2022
Ya ha acabado el mes de julio y a nivel turístico se ha notado en la Comarca de
Cinco Villas, aunque no han sido unas cifras tan abultadas como las que se
registraron el año pasado.
Si bien, esta comarca, según las referencias registradas años anteriores,
esta comarca es más visitada en primavera y otoño, ligado, generalmente, a la
realización de las actividades vinculadas con el deporte y la naturaleza, como el
senderismo, las rutas BTT, etc.
Unos 3.500 turistas, según datos del Instituto Aragonés de Estadística,
tomando con referencia las consultas registradas en las oficinas de turismo
comarcal, son los que han pasado por la zona, teniendo especial incidencia
aquellos que han venido a pasar el día en esta comarca aragonesa (2.345
visitantes).
Los turistas procedentes de Zaragoza capital y de la provincia, los del País
Vasco, Madrid y Barcelona han sido prioritarios en los números del mes de julio.
Además, se ha recuperado el turismo procedente de Andalucía, que antes
de la pandemia era mayoritario en los meses de verano en la zona, con un
incremento del 30,98%, con respecto al año pasado. También han entrado con
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fuerza en el ranquin, los turistas procedentes de La Rioja, que, hasta ahora,
registraban tibias cifras en el porcentaje del turismo en las Cinco Villas.
En cuanto a las procedencias extranjeras, Francia sigue siendo la primera
referencia, con un incremento del 17,7%, con respecto al año anterior; y entra,
en segunda posición, Holanda, con un incremento del 2,75% -pero hasta ahora
inexistente en los ránquines-, seguido de Portugal, Alemania y Reino Unido.
Precisamente, estos turistas se dejan ver, especialmente, en puntos como
el Santuario de Sancho Abarca o la Hospedería de Sádaba, unido este fenómeno
a la proximidad de las Bardenas (aragonesa y reales), que ofrecen múltiples
posibilidades de ocio y deporte.
SEGUNDA RESIDENCIA
Lo que sí se nota muchísimo este año en el verano de la Comarca de Cinco Villas
es el turismo de segunda residencia. “Los pueblos están totalmente llenos, con
personas que incluso llevaban tiempo sin acudir al pueblo. Incluso se ha notado
en que se han arreglado muchas casas, esta tendencia comenzó con la
pandemia y no ha parado”, destaca la técnica de Turismo comarcal, Laura
Bernuz.
También se refleja un incremento de personas que asisten a las
actividades programadas en la zona. Por ejemplo, a los espectáculos culturales
de ‘A la fresca’. Hay mucha afluencia de público, también en las actividades
deportivas que se programan en los pueblos, ligadas a las piscinas, porque está
haciendo mucho calor y la gente busca refrescarse”, puntualiza Bernuz.
En cuanto a las visitas turísticas que se ofrecen en las siete oficinas de
turismo comarcal, hay que destacar que suelen ser familias con niños,
principalmente, y que se incrementan durante los fines de semana.
También hay grupos organizados, que conciertan rutas, en este caso, los
días de entresemana, salvo en el yacimiento romano de Los Bañales, que ofrece
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visita todos los sábados de agosto, unas visitas muy demandadas por los
turistas.
Otras visitas curiosas y demandadas son las nocturnas que se organizan
en Tauste (incluyendo subida a la torre), en Uncastillo o Sos del Rey Católico.
En cuanto al interés de los turistas en las oficinas comarcales, las
mayoritarias son las visitas guiadas, seguidas de las consultas por merenderos
y zonas naturales y de baño, y las fiestas y festivales. Además, es han
incrementado mucho las consultas por alojamientos y gastronomía.
En este sentido, la Comarca de Cinco Villas ha puesto en marcha una
food truck itinerante que está recorriendo 33 localidades cincovillesas para dar a
conocer los productos de KM0 que se producen en la zona, los puntos de venta,
los restaurantes que los utilizan en sus menús, etc.
Las oficinas de turismo comarcal se localizan en: Uncastillo, Sádaba,
Biota, Ejea de los Caballeros, Luesia, Tauste. A ellas se suma la oficina de
Navardún, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la de
Longás y Luna.

IMAGEN ADJUNTA: Los turistas visitas Cinco Villas animados por las múltiples
opciones que ofrece esta zona. En la imagen, una de las visitas
gastroalimentarias realizadas recientemente junto a Civitur.
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