


L
a comarca Cinco Villas, es más que 
sus 3.067 Km2 de superficie, (la más 
extensade Aragón), sus 5 monumen-

tales villas, rico patrimonio, variado pai-
saje, y ser tierra de grandes contrastes. 

Es más que sus bosques y entornos úni-
cos, su abundante legado románico, 
yacimientos, y sus paisajes desérticos, 
más que senderos, y pueblos con en-
canto, rutas en bici, slow driving, o avis-
tamiento de aves, más que sus zonas de 
agua naturales, pozas de baño, gastro-
nomía, productos Km 0, y gran variedad 
de recursos ... 

Cinco
Villas

Comarca 
de las

Para mostrarte un poquito más, de todo lo 
que puedes encontrar al visitarnos, hemos 
recopilado en este catálogo un total de 15 
experiencias turísticas sostenibles para dis-
frutar en primera persona, a lo largo de todo 
el año y de la mano de nuestras amables gen-
tes.

Bienvenido a la Comarca Cinco Villas, espe-
ramos que disfrutes de tu viaje con nosotros.
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¡Aventúrate y descubre!

Experiencias 
turísiticas sostenibles
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1
E

n la villa de Biel encontramos la opor-
tunidad de adentrarnos en las tradi-
ciones de nuestra tierra, viviendo los 

usos y costumbres de nuestros mayores. 
Esta experiencia se podrá vivir en cual-
quier época del año, bajo reserva previa, y 
está especialmente diseñada para familias 
y grupos escolares. 

Localizados en el Domo, una construcción 
ecológica e innovadora, comenzaremos la 
actividad recolectando nosotros mismos 
los productos del huerto ecológico. Ver-

Una 
vuelta atrás

duras, hortalizas y huevos, junto con pan 
del horno de leña nos servirán para elabo-
rar nuestra propia comida. Complementa-
remos la actividad con un taller de plantas 
aromáticas, en el que conoceremos sus 
usos cosméticos y medicinales, llevándonos 
una muestra elaborada con nuestras pro-
pias manos. Te esperamos para emprender 
juntos este viaje a nuestro pasado.

Biel

Biel

Escuela Verde 

escuelaverdebiel@gmail.com
www.escuelaverde.es
695 406 000
Disponibilidad: Todo el año. Previa reserva.

Descubre nuestras tradiciones 
de una manera diferente

Aprendiendo y disfrutando...

Más que 

Cinco 
Villas

i
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Vivir la lana2Toda la comarca

i
Disponibilidad: En las 4 fechas: Carnaval 
(febrero), Verano (junio), Otoño (septiembre) y 
Santa Bárbara (diciembre)

Ayuntamiento de Urriés
urries@dpz.es
www.urries.eu
647 697 843

S
i buscas conectar con la tierra y todos 
esos saberes ancestrales que han ido 
pasando de generación en genera-

ción, Vivir la Lana es una actividad hecha 
para ti. Una de esas experiencias que 
pone en valor el medio rural, el territorio 
y a las personas que viven y vivieron en 
él.

Vivir la Lana ofrece la oportunidad de 
aprender el procesado de la lana al com-
pleto desde el pastoreo hasta la esquila, y 
cómo podemos aprovechar este recurso 

tan maravilloso que nos da la tierra cada 
año para dejar de utilizar materiales sinté-
ticos que tanto dañan nuestra salud y la del 
planeta que habitamos. La experiencia está 
disponible todos los fines de semana y festi-
vos del año, pudiendo elegir la actividad de 
un día de duración o una más completa que 
ocupa dos días.

Para poder vivir la esquila en primera per-
sona únicamente se podrá en las activida-
des del mes de Mayo.

Las crónicas 
de Rasmia Urriés3

L
as Crónicas de Rasmia son una expe-
riencia turístico /cultural que comienza 
y se reinicia cada año, en la localidad de 

Urries.

A través del sellado de un pasaporte el visi-
tante tendrá diferentes experiencias a ele-
gir, durante las 4 estaciones del año, crean-
do así su propio viaje por la Val d´Onsella y 
sus propias crónicas de Rasmia. 
Se engloba dentro de la actividad, la tra-
dición, cultura y patrimonio, recuperados 
de un legado casi extinto, siendo éstos 
elementos clave para disfrutar y vivir esta 
experiencia. La propuesta de Experiencia 
Turística nace en el municipio de Urriés, 
en la Bal d’Onsella, uno de los valles más 
auténticos del territorio aragonés. Es una 
experiencia pensada para el turismo en ge-

neral con interés por la historia, la cultura 
y las tradiciones, ya sea turismo familiar, de 
pareja, de amigos… Se desarrolla a lo largo 
de todo el año, con fechas en cada una de 
las 4 estaciones. 

Se ha dado una vuelta a los tradicionales 
actos culturales, y se ha desarrollado la for-
ma perfecta para integrar a los visitantes 
de forma activa en las celebraciones para 
que sea un miembro más, que sea un actor 
y no un mero espectador. Cada visitante 
contará con su propio pasaporte en el cual 
se le irán sellando sus participaciones en 
las actividades que se vayan celebrando, 
para que una vez de la vuelta completa al 
sol, pueda completar su experiencia en las 
Crónicas de Rasmia.

Urriés

Vivir la 
lana

Descubre y aprende,
 disfruta y participa. 

i
Raíces Ancestrales
hola.raicesancestrales@gmail.com
www.raicesancestrales.es
640 563 926

Disponibilidad: Todos los fines de semana y 
festivos del año, (a elegir: actividad de un día 
o actividad de dos días). La esquila se realizará 
únicamente en el mes de Mayo.
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   Un viaje a 
la era romana

En muchas ocasiones no hay nada más propio para una localidad que los platos 
estrella, hechos con productos de la tierra y siguiendo las tradiciones. En Castejón de 
Valdejasa podremos encontrar una completa experiencia gastronómica de un fin de 
semana en la que aprender a cocinar conejo escabechado, preparando y cocinando 
la cena en la vivienda rural “Casa del Médico”. Todo acompañado con algunos de los 
mejores vinos de producción local y elaborado con productos de cercanía. 
La experiencia se podrá realizar todos los meses del año, destinando un fin de se-
mana de cada mes para la misma, siempre con inscripción previa. Ven a vivir esta 
deliciosa experiencia, que incluye visita a las bodegas del municipio, el show-cooking 
de conejo escabechado y la degustación de todos estos productos locales. Una manera 
deliciosa de conocer en profundidad nuestra tierra.

4Ven a 
disfrutar 
conmigo

Castejón 
de Valdejasa

E
n muchas ocasiones no hay nada más 
propio para una localidad que los pla-
tos estrella, hechos con productos de 

la tierra y siguiendo las tradiciones. 

En Castejón de Valdejasa podremos en-
contrar una completa experiencia gas-
tronómica de un fin de semana en la que 
aprender a cocinar conejo escabechado, 
preparando y cocinando la cena, con la re-
ceta secreta del Bar Restaurante Carlos, 
en la vivienda rural “Casa del Médico”. 
Todo acompañado con algunos de los me-
jores vinos de producción local, Bodega 
Tio Nicasio y elaborado con productos de 
cercanía. 

La experiencia se podrá realizar todos los 
meses del año, destinando un fin de se-

mana de cada mes para la misma, siempre 
con inscripción previa. Ven a vivir esta de-
liciosa experiencia, que incluye visita a las 
bodegas del municipio, el show-cooking 
de conejo escabechado y la degustación 
de todos estos productos locales. Una ma-
nera deliciosa de conocer en profundidad 
nuestra tierra.

Castejón de 
Valdejasa

Layana

L
a experiencia nos traslada hasta la épo-
ca romana. ¿Te gustaría realizar una 
inmersión total en las épocas mas es-

pectaculares de nuestra historia? 
Ahora puedes de la mano de esta experien-
cia turística, en ella tendrás que ir resol-
viendo una serie de pruebas, preguntas, y 
acertijos recorriendo y conociendo cómo 

vivieron en Layana y en Los Bañales nues-
tros antepasados romanos. 

Se puede realizar en cualquier momento, 
cualquier día del año y casi a cualquier hora, 
ya que se trata de un juego que tiene como 
punto de inicio y de fin el bar-restaurante 
del municipio de Layana. Podrás disfrutas 
y conocer todo el patrimonio que dejaron 
los romanos en el entorno de la localidad 
y de las Cinco Villas, ya que esta experien-
cia será una inmersión total, y está ideada 
para el turismo infantil y turismo familiar, 
también es ideal para grupos de escolares 
y asociaciones de carácter lúdico, así como 
cualquier otro particular que esté interesa-
do en la era romana y en nuestra historia en 
general.

Ayuntamiento de Layana
layana@dpz.es
976 675 124 / 695 570 857 i
Disponibilidad: Todo el año.

Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa
Casa del médico
aytovaldejasa@dpz.es
viviruralcasadelmedico@hotmail.com
www.castejonvaldejasaturismo.es
627 917 509

i
Disponibilidad: Un fin de semana al mes. 
Todos los meses del año. 
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Escuela de
arqueólogos

Los Bañales

E
n la “Escuela 
de Arqueólogos” cualquier es-
colar o niño que viaje con sus padres a Los 

Bañales, en la comarca de las Cinco Villas, podrá sentir y 
conocer de primera mano qué se experimenta al excavar un 
yacimiento, cuáles son las metodologías de clasificación y es-

tudio de materiales, de catalogación y documentación. 

Esta actividad es una experiencia integral que permite a sus 
participantes acercarse al trabajo en equipo, al orden y la 
disciplina que requiere la labor de un arqueólogo. Desarro-
llaremos un pensamiento abstracto que les ayudará a com-
pletar sus tareas de investigación arqueológica, llegando 

así a conocer nuestro pasado desde un punto de vista 
diferente. Descubriremos el rico legado de esta 

tierra, por la que caminaron árabes, ro-
manos y medievales; excavan-

do poco a poco el te-
soro de nuestra 

historia.

Viviremos en primera persona 
qué es ser arqueólogo.

Setas,
naturaleza,

gastronomía...

Un cesto lleno
de naturaleza

Jornadas 
micológicas

E
l mejor modo para aprender a respe-
tar la naturaleza es conocerla desde 
el interior. Esta experiencia es la que 

proporcionan las Jornadas Micológicas de 
las Cinco Villas, que se desarrollan en Lo-
bera de Onsella, Longás, Urriés, Isuerre, 
Sos del Rey Católico, Castiliscar, Uncas-
tillo, Luesia, Orés, Sádaba, Ejea de los Ca-
balleros y Biel en octubre y noviembre.

Un micólogo acompañará a los visitantes 
en su recorrido, para luego clasificar las 
setas y terminar degustándolas en tapas y 
menús que se elaborarán para la ocasión. 
Una experiencia casi personalizada, puesto 
que los grupos son reducidos para respetar 
el Espacio Natural Protegido en el que se 
realizan.

Además, durante las jornadas se podrá 
disfrutar de otras actividades como rutas 
micológicas, muestras gastronómicas, de-
gustaciones, exposiciones fotográficas sob-
re micología en Aragón, concursos de setas 
recolectadas y mucho más.

Jornadas
micológicas

Los Bañales

Dis
fr

ut
a 

de
 e

st
a 

ex
pe

rie

ncia de la mano de un profesional6

7
Fundación Uncastillo
976 679 121
info@fundacionuncastillo.com i
Disponibilidad:Previa reserva.

Comarca Cinco Villas
976 662 210
www.comarcacincovillas.es i
Disponibilidad:Temporada de setas, entre 
finales de octubre y finales de noviembre.
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8Prepirineo 
clandestino

¿Te gustaría convertirte en buscador 
de tesoros por un día?

P
repirineo Clandestino es una aven-
tura familiar de búsqueda del tesoro 
por todo el Prepirineo Aragonés. 

Una forma muy divertida de conocer la 

historia, arte y patrimonio natural de una 
de las zonas más bellas de Aragón. 

A lo largo de 11 rutas temáticas hay 
más de 50 tesoros escondidos que 

puedes ir localizando a través de la 
página web. 

Siguiendo las pistas conocerás la historia 
de Aragón y de las Cinco Villas. Una forma 
divertida de conocer esos pequeños deta-
lles que, a menudo, pasan inadvertidos. 
Los tesoros de Prepirineo Clandestino 
están localizados en la aplicación gratuita 
Geocaching, que puedes descargar en tu 
móvil sin coste. Pero venga, inténtalo a 
través de las pistas de la web. Seguro que 
encuentras un buen tesoro.

NAVARDÚNSOS DE
REY CATÓLICO

UNDUÉS DE LERDA
LOS

 PINTANOS BAGÜÉS

UNCASTILLO

BIEL

EL FRAGO

LUNA

EJEA DE LOS 
CABALLEROS

SOFUENTES

CASTILISCAR

SÁDABA

LAYANA

BIOTA

R
ut

as
 C

in
co

 V
ill

as
 

Tierras medievales

El tesoro de Muqtadir

Roma imperial

Sefarad

¡Aventúrate y descubre!

Más que 

Cinco 
Villas

Prepyr 365
638 224 760
info@prepyr365.com
www.prepyr365.com

i

Disponibilidad:Todo el año.

Disponibilidad:Todo el año
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Pedales 
medievales

Prepyr 
Slow Medieval

9
10

S
i quieres conocer el territorio de las 
Cinco Villas de una forma diferente, 
te presentamos una experiencia que 

une la cultura y el ciclismo. “Pedales Me-
dievales” aúna el descubrimiento de dos 
de los pueblos más bonitos de España: 
Uncastillo y Sos del Rey Católico, disfru-
tando del entorno al aire libre. 

Ayudados de unas bicis eléctricas, el visi-
tante recorrerá estos dos enclaves singula-
res sin esfuerzo, centrando su atención en 
admirar su pasado medieval y disfrutar de 
su entorno y sus calles.

La gastronomía local aragonesa tiene tam-
bién un papel destacado en la experiencia, 
dando la oportunidad al visitante de de-
gustar los deliciosos productos locales en 
ambas localidades. Todo con la calidad del 
grupo La Pastora Alojamientos y el club 
de hoteles con encanto Rusticae.

L
a asociación Prepyr te presenta esta 
experiencia sobre ruedas dirigida a 
los viajeros amantes del cicloturismo 

que quieran cruzar el prepirineo aragones 
atravesando caminos y carreteras locales, 
sin prisas, cargados con sus alforjas y dis-
frutando del paisaje en cada pedalada. 

Un viaje para todos los públicos, se trata 
de una travesía BTT autoguiada de 5 eta-
pas por la vertiente sur de las sierras más 
importantes del prepirineo. Cada etapa 
cuenta con paradas en villas de gran belle-
za y monumentos únicos, en la Comarca 
Cinco Villas en las villas medievales de Biel 
y Luesia.

Toda la oferta de rutas y travesías de Pre-
pyr365 está pensada para hacerla de ma-

nera autoguiada y en cada etapa podrás 
descargar el track y una útil ficha PDF con 
cartografía, perfil de la etapa y rutómetro.

 Para hacer más cómodo tu viaje existen 
ofertas de servicios y paquetes turísticos 
que incluye el alojamiento, transfer de ma-
letas, guías, etc. Todo a tu alcance y en la 
medida que necesites.

¿A qué estás esperando para 
venir a descubrir el espíritu 

slow medieval?

Posada de Uncastillo
lapastora@lapastora.net
www.lapastora.net
976 679 499

i
Disponibilidad:Todo el año

Prepyr 365
info@prepyr365.com
www.prepyr365.com

i
Disponibilidad:Todo el año

Sos del Rey 
Católico

Uncastillo

Biel

Luesia

12 13



La fiesta de los sabores

Más que 

Cinco 
Villas

Biota11
P

artiremos desde Ejea, la capital de la 
comarca hacia Biota, a visitar la granja 
de ovino y bovino de la Comar ca, allí 

conoceréis de primera mano su hábitat y 
forma de vida y alimentación, de estas ga-
naderías sostenibles. Al finalizar se podrá 
degustar el resultado de la famosa BioT-
Ternera.

Visitaremos la Quesería de Biota, un es-
tablecimiento familiar, caracterizado por 
la innovación y cercanía, que elabora unos 
deliciosos quesos con la materia pri ma lo-
cal.

Degustaremos los quesos y conoceremos 
las particularidades de cada clase.

Tras la visita guiada del pueblo, al Palacio 
y Torreón, se comerá en un restaurante de 
la localidad.

Tras la comida, volveremos a Ejea de los 
Caballeros, donde conoceréis los vinos de 
Bodega Señorío Cinco Villas, que nos re-
cibirá en su establecimiento La Botillería, 
para poder degustar sus vinos, fruto de la 
devoción y la calidad de sus tierras y culti-
vos.

Biota

Ejea de los 
caballeros

Lucía Rodriguez (Civitur)
692 216721
civitur@civitur.es
www.civitur.es/todo-despensa-rural/
Disponibilidad: Previa reserva. Grupo mínimo 
15 personas.

i
DATOS DE CONTACTO
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
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Asignar fotos

Ejea

L
a ruta sale hacia la Hospedería de 
Sádaba, cuyas paredes albergan 
cultura, arte e historia. Se visitará 

el Molino Harinas Ecotambo, prota-
gonista de un proyecto familiar que 
apuesta por la agricultura ecológica 
con sus harinas naturales. 

Se visitará la villa de Sádaba y su mag-
nífico Castillo. Se realizará la parada 
para comer los productos locales en un 
restaurante de la zona. Tras la comida 
participaras en un taller de elabora-
ción de tortas caseras impartido por la 
panadería Julio y Yolanda. La jornada 
finalizará a media  tarde, habiendo cul-
minado un fantastico día, inmerso en 
la historia y tradición de esta preciosa 
villa.

Sádaba
12

13Ejea de los 
Caballeros

P
artiendo de Ejea de los Caballeros 
como punto estratégico y capital de 
la Comarca Cinco Villas, se visitará el 

Centro de Interpretación de las Abejas del 
Prepirineo en las instalaciones de Apícola 
Cinco Villas. Allí conocerás el maravilloso e 
imprescindible mundo de las abejas, y de-

gustarás la Miel de sus propias abejas.

Continuarás ruta hacia Bo-
degas Ejeanas, en cuyos 
viñedos junto con su gran 
creatividad ha nacido el vino 
Uva Nocturna. Allí visitaréis 
el museo y catareis algunos 
de los vinos de la bodega, 
pudiendo conocer de prime-
ra mano el proceso y curio-
sidades que tengáis sobre el 
mismo. 
Tras la parada de la comida 
(libre), tomaremos juntos de 
nuevo el café en el bar PH 

que nos ofrecera una degustación de tor-
tas artesanas. De allí partiremos a conocer 
Ejea y su historia de la mano de un experto 
guía, que nos llevará hasta el museo Aqua-
graria, y su exposicion de antigua maquina-
ria agraria y la interpretacion del agua. 
Para finalizar, la empresa Arroz Brazal, nos 
presentara sus diferentes productos, con 
sus características específicas, cul-
tivados en las arroceras de 
la zona.

Sádaba

Ejea de los 
Caballeros

"Una tierra fronteriza... 
un cruce de caminos entre 

dos reinos"
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Pueblos de
colonización

Castejón 
de Valdejasa

14
15

P
artiendo desde Ejea de los Caballe-
ros, iremos a Santa Anastasia, a ver 
los nogales productores de las Nue-

ces de Ramón Puyod, realizaremos una 
vista y un taller de Nueces. 
Conoceremos el origen de mucho de los 
pueblos de colonización y de sus gentes, a 
través de la visita explicativa de la Casa del 
Colono. 

Conocer las Bardenas, y degustarlas en la 
siguiente parada a ver los olivos producto-
res del Aceite de Oliva Monteolivet y la 
Almazara, iniciativa puesta en marcha por 
dos jóvenes agricultores. Allí se realizara 
una cata de aceite de oliva virgen extra. 

Tras la parada para comer en el Restau-
rante El Bolaso, se terminará la experien-
cia visitando los arrozales y las instalacio-
nes donde elaboran el arroz de Valareña.
 
Combinamos la historia, con las costum-
bres, las curiosidades de los productos y 
las elaboraciones con talleres y degusta-
ciones, todo de la mano de sus autores, de 
las personas del territorio, productores 
y dinamizadores que aman su trabajo, su 
territorio y su tradición. Una experiencia 
completa, al alcance de todos y que pue-
des realizar en un solo día.

Se 
p r e t e n d e 

“Saborear la Comarca de las 
Cinco Villas” a través de una ruta gastro-
nómica y cultural en la que se visitarán las 
poblaciones de Castejón de Valdejasa y 
Tauste, sus recursos patrimoniales, natu-
rales y arquitectónicos a la vez que cultu-
rales, gastronómicos y agroalimentarios. 

Se trata de una forma diferente de hacer 
turismo conociendo la cultura gastronómi-
ca y agroalimentaria de estos municipios. 
Mostrar el Monte de Castejón y Tauste 
que es el pulmón de Zaragoza, pasear por 
sus campos, visitar los dos pueblos cada 
uno con su encanto. Su clima, terreno y 
tradiciones dan lugar a los productos agro-
alimentarios que vamos a visitar: Miel del 
pastoreo de las abejas en el monte (Abe-
jas de Cándido), vino de unas vides cente-
narias recuperadas y cuidadas con cariño  
(Vinos Castejón) y conejo escabechado 

elaborado con la receta tradicional pre-
servada en el pueblo, generación tras 
generación, y recuperada en las elabo-
raciones del Corral del Tio Nicasio. Pro-
ductos que guardan en sus recetas los sa-
bores al monte de Castejón. Se recorrerá 
el monte, los campos, las instalaciones de 
los productores y se harán catas y talleres, 
así como degustaciones de los diferentes 
productos. Finalmente se disfrutará de 
una comida en la misma localidad, en el 
Bar-Restaurante Carlos.

Castejón de 
Valdejasa

Pueblos de
colonización

18 19



TAUSTE
976 854 950
turismo@tauste.es

EJEA DE LOS CABALLEROS
976 664 100
turismoejea@aytoejea.es
www.turismoejea.es

UNCASTILLO
976 679 061
uncastillo.sanmartin@gmail.com

SÁDABA
699 425 834 / 976 675 055
turismo@sadaba.es

SOS DEL REY CATÓLICO
948 888 524 / 695 280 545 / 646 216 346
turismo@sosdelreycatolico.com
www.oficinaturismososdelreycatolico.com

BIOTA
603 663 487
turismo@biota.es
www.biota.es

LUESIA
Junio a Octubre: 976 673 492 
Resto del año: 976 673 325

luesia@dpz.es
www.luesia.es

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO

MÁS QUE 
CINCO VILLAS

Más que 

Cinco 
Villas

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 
“Más que Cinco Villas” es una herramienta 
para generar oportunidades, apoyar a los 
agentes del territorio e impulsar nuevas 
ideas, productos, y proyectos. También es 
un medio para crear lazos, sinergias y para 
beneficiar, ayudar, dar visibilidad y favorecer 
al territorio en su conjunto. Es necesaria 
la colaboración y la implicación de toda la 
Comarca para impulsar el proyecto e ir todos 
a una.

Fruto del mismo es este folleto con la reco-
pilación de 15 de sus experiencias turísticas 
sostenibles, que esperamos que os haya 
gustado y vengáis pronto a disfrutarlas.

Siempre seréis bienvenidos.
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COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

976 662 210 
registrogeneral@comarcacincovillas.es
www.comarcacincovillas.es
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