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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA COMARCA DE CINCO VILLAS OPTA A LOS PREMIOS EXPERIENCIA 

TURÍSTICA CON CINCO CANDIDATURAS DE 25 PRESENTADAS 

La gala de premios, que tendrá lugar esta noche en el Palacio de Congresos, 

está organizada por el Gobierno de Aragón, en ella se darán a conocer los 

nombres de los ganadores  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 

Hoy se celebra la gala de Experiencias Turísticas 2022 que reúne a las 25 

finalistas seleccionadas, de las que cinco son de la Comarca de Cinco Villas.  

En este evento, que se desarrollará en el Palacio de Congresos de 

Zaragoza, se entregarán premios a las tres mejores experiencias turísticas y, por 

segundo año consecutivo, también se premiará a la Mejor Experiencia de 

Ecoturismo.   

La gala, que comenzará a las 19.30 horas, podrá seguirse en directo a 

través del canal de YouTube del Gobierno de Aragón en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/dfNZaoxOCQ8  

Desde la Comarca de Cinco Villas se han presentado, junto a la 

Asociación de Emprearios de Turismo (Civitur) la experiencia ‘Visitas 

gastroalimentarias de las Cinco Villas’, 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.  

https://youtu.be/dfNZaoxOCQ8
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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 

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. Las cinco competirán esta noche junto a las otras 

20 finalistas por convertirse en la mejor experiencia turística de Aragón 2022.   

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. 

“El turismo es uno de los sectores que se viene potenciando desde hace 

unos años, ligado a la variedad que productos, monumentos, paisajes, etc., que 

tenemos en la comarca”, reconoce el presidente comarcal, Santos Navarro. El 

hecho de que, en esta gala, cinco de las 25 candidaturas “sean cincovillesas, 

muestra el potencial que tenemos en la zona, potencial no solo de recursos 

turísticos, sino, especialmente, potencial humando, y, como ejemplo, los 

productores, particulares y ayuntamientos presentes en las experiencias 

presentadas”, concluye Navarro.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas organiza, junto a Civitur, las 

Visitas Gastroalimentarias de las Cinco Villas. En la imagen, una de las 

realizadas a Biota el verano pasado.  

 

 

 


