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LAS VISITAS GASTROALIMENTARIAS, DE COMARCA Y CIVITUR, 

FINALISTAS AL PREMIO EXPERIENCIA TURÍSTICA 

Junto a las visitas gastroalimentaria se han seleccionado otras cuatro 

propuestas de la zona, pero de carácter privado, son ‘Conejo escabechado: 

ven a disfrutar conmigo’ (Castejón de Valdejasa), ‘Crónicas de rasmia’ (Urriés) 

‘Un viaje a la era romana’ (Layana) y ‘Una vuelta atrás’ (Escuela Verde de Biel)  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas vuelve a estar de enhorabuena, ya que ha conocido 

que participará en la próxima gala de entrega de premios a las mejores 

experiencias turísticas, que, un año más, convoca el Gobierno de Aragón.  

 Se trata de la sexta edición de estos galardones, que tendrá lugar el 21 

de diciembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza. En ella, los 25 finalistas 

–cinco de ellos de la Comarca de Cinco Villas- defenderán sus candidaturas ante 

el público y jurado asistente. 

 Las experiencias cincovillesas que se presentarán son cinco.  

Por un lado, las Visitas Gastroalimentarias de las Cinco Villas, que la 

entidad comarcal impulsa junto a la Asociación de Empresarios de Turismo, 

Civitur; y, las cuatro restantes, han sido validadas por la comarca, pero son de 

carácter privado.  

Eso sí, han contado con la ayuda del Plan de Sostenibilidad Turística que 

se ha concedido a la entidad, gracias al que se han podido desarrollar y presentar 

a esta cita.  

Estas experiencias son: ‘Conejo escabechado: ven a disfrutar conmigo’, 

del Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa en colaboración con la empresa de 

escabechados el Corral del Tío Nicasio, Bar Restaurante Carlos y la Casa de 
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Turismo Rural ‘El médico’; ‘Crónicas de rasmia’, del Ayuntamiento de Urriés; ‘Un 

viaje a la era romana’, del Ayuntamiento de Layana y ‘Una vuelta atrás’, de la 

Escuela Verde de Biel.  

 Todas estas experiencias muestran el potencial que la Comarca de Cinco 

Villas tiene en materia turística.  

CONOCER LOS PRODUCTOS 

En el caso de las Visitas Gastroalimentarias, que la entidad presenta junto al 

Civitur, el objetivo es dar a conocer no solo los municipios desde el punto vista 

turístico, sino a los productores y productos que se hacen en ellos, ofreciendo 

una visión diferente del territorio.  

 Estas visitas se desarrollan durante el verano en diferentes puntos de la 

geografía cincovillesa y están especialmente dirigidas a familias con niños, pero 

cualquier persona puede realizarlas.   

Se llevan a cabo en los meses de junio y julio en diferentes municipios 

cincovilleses, ya que las propuestas rotan para dar a conocer toda la riqueza 

gastroalimentaria de la zona.  

 Todas las visitas tienen la misma estructura: recepción de los 

participantes, visita a los espacios pertenecientes a productores de la zona –muy 

variados, ya que van desde un ancestral horno de pan de leña, pasando por 

rebaños de vacas, una quesería, un obrador donde se elabora escabechado, 

etc.--, incluyendo degustación de productos, posibilidad de comprar de los 

mismos y comida (en algún restaurante local, con menús elaborados con 

productos locales).  

Luego, se lleva a cabo una visita turística al municipio, o visita a museos 

o centros de interpretación existente en él, o, bien, un taller específico con algún 

productor. 
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Las visitas gastroalimentarias son gratuitas (la Comarca de Cinco Villas 

asuma su coste), salvo la comida, que asume cada participante, o el coste que 

puedan suponer las entradas a los museos que se visitan.  

 No es la primera vez que la Comarca de Cinco Villas está presente en 

esta gala, ya que en el año 2018 consiguió ser finalista con las ‘Jornadas 

micológicas de las Cinco Villas’, y, en el 2019, con su ‘Escuela de arqueólogos’, 

que se desarrolla en el yacimiento arqueológico de Los Bañales, que gestiona la 

Fundación Uncastillo.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Una de las visitas gastroalimentarias realizadas este verano 

en Biota.  
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