VERANO ‘22

¡BIENVENIDOS A VALLE DE TENA!

Con este dossier, la Asociación Turística Valle de Tena pretende
ayudarte a planificar tu estancia con nosotros y ofrecerte toda la
información que puedas necesitar, con el fin de que aproveches tus
vacaciones al 100%, y no pierdas ni un momento de tu tiempo con
complicados mapas, ni divagando en lo que harás al día siguiente.
Además, si descargas la APP Valle de Tena en tu móvil, podrás tener
toda la información sobre el Valle de Tena en un solo click: Rutas,
actividades, alojamientos, servicios, restaurantes, eventos…
Este año como novedad, hemos creado un perfil de wikiloc donde
encontrarás propuestas de rutas de senderismo, BTT, ciclismo en
ruta... de diferentes niveles de dificultad, creadas por nuestros guías de
montaña. Esto te asegura que la ruta que estás siguiendo es segura y
adaptada a tu nivel.

Si tienes alguna duda o necesitas más información, no dudes en
acudir a nuestras oficinas de información o contactarnos en
info@valledetena.com, estaremos encantados de atenderte.

¡Feliz estancia y gracias por visitarnos!
www.valledetena.com
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AVENTURA Y TURISMO ACTIVO
El Valle de Tena nos ofrece un mundo de experiencias en la naturaleza
para disfrutar con amigos, en pareja o en familia. Estas son las
actividades que puedes realizar en el Valle de Tena:

BARRANQUISMO
El descenso de barrancos consiste en descender por los cañones de un río,
equipados con traje de neopreno, arnés y casco. Descendemos por sus
cascadas, saltos de agua, toboganes y rapeles.
Tanto en el Valle de Tena como en su entorno, encontramos lugares
espectaculares para practicar descenso de barrancos. Una actividad ideal
para disfrutar en grupo o en familia.
REQUISITOS:
– Es aconsejable saber nadar, sino hay que avisar al guía.
– Edad mínima 6-7 años, menores de 16 acompañados de un responsable
MATERIAL RECOMENDADO:
– Bañador
– Zapatillas de deporte que no importe mojar (ideal tipo trekking)
– Toalla y ropa para cambiarse después
– El resto de material necesario para hacer la actividad lo aporta la empresa.
GUÍAS DE BARRANCOS EN VALLE DE TENA:

www.valledetena.com
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ESCALADA
Existe una larga tradición de escalada en Tena, donde contamos con una
amplia variedad de escuelas de escalada repartidas por todo el valle.
Escalada deportiva, clásica, escalada en hielo…
También contamos con rocódromos en nuestras instalaciones deportivas en
Sallent de Gállego; EL ESCALADILLO y Panticosa; LA PAUL o al aire libre, como es
el caso del recientemente inaugurado rocódromo de Hoz de Jaca.
GUÍAS DE ESCALADA EN VALLE DE TENA

www.valledetena.com

PARAPENTE
El Valle de Tena es una de las mejores zonas de España para practicar
parapente.
Se puede volar todo el año si las condiciones lo permiten.
Una experiencia única. Con el vuelo en parapente te sentirás literalmente
como un ave planeando por el cielo sobre montañas, ríos y pueblos…
No es necesaria experiencia previa, ya que nuestras empresas se encargan
de la formación y el material necesario para que tú no tengas que
preocuparte de nada.
EMPRESAS VUELO PARAPENTE EN VALLE DE TENA:

www.valledetena.com

5

VÍAS FERRATAS
Una vía ferrata es un recorrido de montaña que sigue un itinerario de
progresión vertical y horizontal, equipado con diferentes elementos
artificiales como grapas, clavijas, puentes colgantes, cadenas o tirolinas, que
ayudan a progresar y nos permiten alcanzar zonas de difícil acceso a
montañeros no habituados a la escalada.
Para realizar esta actividad con seguridad, debemos utilizar material técnico
especifico. Casco, arnés, cabo de anclaje y disipador de energía.
En el Valle de Tena tenemos ferratas muy sencillas para iniciarse en esta
divertida actividad.
GUÍAS DE FERRATAS EN VALLE DE TENA:

www.valledetena.com

TREKKINGS Y ASCENSIONES GUIADAS
Si estás buscando rutas de varios días donde descubrir el autentico Valle de
Tena o quieres ascender a los míticos picos del Pirineo, nuestros guías
ofrecen diferentes opciones durante toda la temporada de verano.
GUÍAS TREKKING Y ASCENSIONES

www.valledetena.com
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GUIAS DE MONTAÑA
SEGURIDAD Y APRENDIZAJE
En caso de querer afrontar un reto que supere nuestra propia preparación, o
la del grupo, lo recomendable es acudir a un guía profesional.
Si lo que buscas es aprender a desenvolverte con seguridad en la montaña y
en las diferentes actividades que ofrecemos, ellos pueden ofrecerte la
formación que necesitas.

GORGOL
C/ Puente Gállego, 25. SALLENT DE GÁLLEGO
T: 974 488 360
W: www.gorgol.com
M: gorgol@gorgol.com
ACTIVIDADES: Descenso de barrancos (nivel iniciación, II y III), BTT, rutas de
media y alta montaña, ascensiones,vías ferratas y escalada,alquiler de bicis y
E-BIKES de montaña. Programas de actividades a medida y actividades
escolares.
ALQUILER DE MATERIAL MONTAÑA

COMPAÑÍA DE GUIAS DE PIEDRAFITA DE JACA
C/ Fondón, 3. PIEDRAFITA DE JACA
T: 686 326 134
W: www.guiasdepiedrafita.com
M: info@guiasdepiedrafita.com
ACTIVIDADES: Descenso de Barrancos (nivel I, II y III), Vías Ferratas (nivel I y
II), travesías, trekkings y expediciones. Senderismo, rutas temáticas (pueblos
abandonados, flora-fauna, geológicas...), 4x4 (subida a la Sierra de la
Partacua, Ibón de Asnos y Sabocos, Miradores de Ordesa, Despoblados de
Sobremonte.
ALQUILER DE MATERIAL MONTAÑA

BIESCAS AVENTURA
Parque de Arratiecho. BIESCAS
T: 651 429 190
W: www.biescasaventura.com
M: info@biescasaventura.com
ACTIVIDADES: Parque de aventuras, senderismo, visitas guiadas culturales,
barrancos….
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TENA PARK
T: 693 695 580
W: www.tenapark.com
M: info@tenapark.com
ACTIVIDADES: Vuelo en parapente biplaza todo el año, trekkings y
ascensiones guiadas.

ORDISO
Rambla de San Pedro, 28. BIESCAS
T: 607 406 060
W: www.ordiso.com
M: info@ordiso.com
ACTIVIDADES: Descenso de barrancos, vías ferratas, escalada, trekking y
senderismo.
ALQUILER DE MATERIAL MONTAÑA

TENA VERTICAL
T: 636 025 114
W: www.tenavertical.es
M: tenavertical@gmail.com
ACTIVIDADES: Escalada, crestas y ascensiones, vías ferratas y formaciones
en escalada.

PIRINEOS BLANCOS
T: +34 609 363 355
W: www.pirineosblancos.es
M: info@pirineosblancos.es
ACTIVIDADES: Barrancos, ferratas, senderismo, formaciones, trekkings.
ALQUILER DE MATERIAL MONTAÑA

PYRENEES MOUNTAIN SOUL
T: 679 779 363
W:www.pyreneesmountainsoul.com
M:info@pyreneesmountainsoul.com
ACTIVIDADES: Ascensiones, escalada, vías ferratas, trekking, cursos de
escalada y alpinismo.

PAOLA CABISTANY
T: 622 271 984
M: info@paolacabistany.com
ACTIVIDADES: Guiaje y formación en barranquismo, escalada, crestas y vías
ferratas.
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VICTOR HERNÁNDEZ
T: +34 647 109 887
M: victorguiademontanaybarrancos@gmail.com
ACTIVIDADES: Guiaje y formación en barranquismo, ferratas y senderismo.
Trekkings guiados por Pirineos.

ACCIÓN PIIRINEOS
T: 650535120
W: www.accionpirineos.com
M: info@accionpirineos.com
ACTIVIDADES: Vuelo parapente. Rutas guiadas buggies y quads.

CONOCE A NUESTROS GUÍAS:

.

www.valledetena.com
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ESPACIO BTT
En nuestra comarca podrás encontrar numerosas rutas para disfrutar de la
BTT recorriendo los mejores paisajes del Pirineo.
El Espacio BTT Pirineos Alto Gállego lo conforman un total de 42 rutas, más
de 500 kms de recorridos en su mayoría por sendas y caminos. El Espacio lo
completan además zonas acondicionadas para la práctica de XCO, D.H. y

un Bike Park.
Por norma general, las rutas son circulares y están señalizadas a través de
unas placas direccionales desde el punto de partida hasta el punto de
llegada y están presentes especialmente en los puntos de intersección y en
los cambios súbitos de dirección.
Los niveles de dificultad vienen indicados mediante un código de colores
reflejado en todos los elementos de información y señalización sobre el
terreno. El color de la señalización tiene una gradación progresiva
dependiendo de la dificultad del recorrido.
En el siguiente enlace puedes acceder a toda la información de las rutas para
su descarga y consulta:
www.bttpirineosaltogallego.com

Visita la web y descarga los tracks de las rutas en tu móvil:
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SERVICIOS
ALQUILER BICICLETAS ELECTRICAS Y BTT, TALLERES Y REMONTES

 FORMIGAL Masonet Sport
T : 974490138
www.masonetsport.com
 SALLENT DE GÁLLEGO Gorgol Free Mountain
T: 974 488 360
www.gorgol.com
 ESCARRILLA Escarrilla Sport
T: 655358571
www.escarrillasport.com
TALLER REPARACIÓN
 HOZ DE JACA – PANTICOSA Bike Park Valle de Tena
T: 653 937 554
www.bikeparkvalledetena.com
REMONTES DH y BTT.
 PANTICOSA Bobi´s Bikes
T: 635 434 425
www.bobisbikes.com
ENTREGA Y RECOGIDA DONDE TÚ ELIJAS
 BIESCAS Ordiso Bicis y Barrancos
T: 607 406 060
www.ordiso.com
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TELECABINA DE PANTICOSA
> 25 y 26 de junio. Del 2 de Julio hasta el 28 de Agosto de 2022
Todos los días de 09:30 h a 17:00 h (Última subida a las 17.00 y Última

bajada a las 17.15h)
Excursión en Telecabina (8 plazas) para poder acceder a:
-

Rutas señalizadas de Senderismo para todos los niveles: a los Ibones
de Asnos y Sabocos, Punta Faceras, Pico Mandilar y miradores de
Yandel y de los Valles.

-

Recorridos de Trail Running

-

Cafetería de Petrosos

Excursiones Guiadas gratuitas “CONVIÉRTETE EN
MONTAÑERO”: (programa gratuito incluido en el ticket del telecabina).
Se trata de una excursión guiada que se organiza todos los días de lunes a
viernes. La excursión está dirigida a todo tipo de clientes, adultos y niños, y
no requiere tener experiencia previa.
Además, nuestro guía os explicará algunas características de la fauna y flora
de Panticosa.
Excursión a los Ibones de Sabocos y Asnos
 Duración: 3. H (aprox.)
 Desnivel: 220 metros
 Dificultad: Fácil
 Horario de salida y punto de encuentro: 10.30h Cafetería Petrosos

ACTIVIDAD “VUELTA AL VERDE”
Tren de Panticosa (subida) + Telecabina Panticosa (bajada)
Este verano volvemos a lanzar este producto junto con el Tren El Sarrio
de Panticosa, que permite realizar una preciosa vuelta circular,
adentrándonos en el Valle de La Ripera con el tren de alta montaña El Sarrio,
para cruzar por el Rincón del Verde hasta el Ibón de Sabocos y
posteriormente bajar de nuevo a Panticosa en la Telecabina.
Vuelta al Verde
 Duración: 4h 45 min. aproximadamente (1h en tren; 3,30h andando y
15 min en Telecabina).
 Distancia: 9,4 kms a pie.
 Desnivel: 700 metros D+ y 375 D Dificultad: Media-Alta, sendero de media montaña
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ACTIVIDAD “DESCUBRE PANTICOSA” Telecabina de
Panticosa + Pasarelas de Panticosa
También volvemos a lanzar este producto junto con las Pasarelas de
Panticosa, que nos permite disfrutar de forma conjunta de ambas
actividades.

TARIFAS WEB (Recomendamos realizar reserva on-line)
TELECABINA

PACK FAMILIAR

Subida + Bajada Telecabina+ Menú

Adulto
Infantil*

19,80€
11,30€

(2 AD.+2 NIÑOS)
TELECABINA + MENÚ

27,00€
18,00€

75,60€

TARIFAS TAQUILLAS
Adulto
Viaje Telecabina
Telecabina + Menú
Pack Familiar
Ticket BTT
Menú

Infantil

22,00€
12,50€
30,00€
20,00€
84,00€ (2 adultos + 2 niños)
22,00€
22,00€
19,00€
13,50€

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES TELECABINA DE PANTICOSA
 Categorías de edad:
• Chiquitín: nacidos en 2020 o posterior. Forfait gratuito presentando
documentación en taquilla.
• Infantil: nacidos entre 2009 y 2019.
•Adulto: nacidos en 2008 o anterior.
 Hora límite para inscribirse on-line en la actividad: 20:00h del día
anterior.
 El menú de adulto consta de ensalada mixta + parrillada de carne
variada con patata asada y pimientos + pan, postre, agua o refresco o
vino y sangría. El menú infantil es un plato combinado. Incluye
además pan, postre, agua o refresco.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
T: 974 4900 00
www.formigal-panticosa.com
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PARQUE FAUNÍSTICO LACUNIACHA
“Lacuniacha” es un parque natural, está ubicado en el municipio de
Piedrafita de Jaca, a 2 Km del núcleo de población.
El Parque ofrece al visitante un recorrido a pie de entre 2 y 3 horas de
duración, a través del monte, sin perjuicio de que se prefiera ir a pasar el día,
puesto que existen zonas de pic-nic y un kiosco-bar en el que se
pueden comprar bocadillos fríos y calientes, café, refrescos, helados...

La fauna de Lacuniacha comprende 15 especies de animales en estado de
semilibertad y repartidas en diferentes recintos a lo largo de los cuatro
kilómetros y medio que tiene el recorrido que hacemos al visitar el parque:
Cérvidos (ciervo, reno, corzo y gamo), caprinos (sarrio o rebeco y cabra
montés), bisonte europeo, jabalíes, muflones, lince boreal, osos, caballo
de Przewalski y lobo europeo, además de otros animales autóctonos que
crecen y viven en el Parque tales como: aves, ardillas, marmotas, topos, etc.
Existen miradores con mesas de interpretación desde las que se contempla
la inmensidad de los picos y cordilleras que circundan Lacuniacha.

Tarifas 2022 IVA incluido
Menores de cuatro años:

Gratis

De 4 a 17 años (ambos inclusive):

14,00 €

De 18 a 64 años (ambos inclusive):

16,00 €

A partir de 65 años:

14,00 €

PRECIOS PARA GRUPOS DE MÁS DE 25 PAX: Consultar
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20% DESCUENTO PARA FAMILIAS NUMEROSAS

HORARIOS VISITA PARQUE:
La última hora de acceso al Parque es siempre 3 horas antes a la de cierre.
1 de julio - 11 de septiembre

Todos los días de 11:00 a 19:00 h

12 de septiembre – 17 de octubre

De viernes a martes de 11:00 a 19:00h

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA
 El recorrido se realiza a través de senderos naturales de montaña, no
asfaltados, se recomienda llevar calzado adecuado para la montaña,
botas de montaña o calzado deportivo.
 Las sillas de ruedas no pueden circular por los senderos, en el caso de
bebés es recomendable utilizar mochila porta bebé, si no se dispone
de ella, se puede alquilar en la recepción del Parque.
 Respeta la indicación de no fumar a lo largo del recorrido.
 Por razones sanitarias y de seguridad, no está permitida la entrada de
animales. No disponemos de guardería de animales.
 Sigue el trazado del sendero sin salirte del mismo. Respeta la
tranquilidad de los animales sin invadir los recintos.


No arranques especies vegetales, en muchos casos se trata de
especies protegidas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 974 342 426

www.lacuniacha.es
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CENTRO ECUESTRE EL BETATO
Rutas a caballo dentro de un paraje Natural.
Ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala en un
emplazamiento único dentro del corazón del Pirineo.
Tenemos más de 5 hectáreas de terreno donde nuestros caballos pastan
libremente en los verdes prados. Contamos con una recepción, una
pista redonda y un techado para dar cobijo a nuestros protagonistas.

ACTIVIDADES
Actividad

De

1

Hora

+

Experiencia

¿Quieres formar parte de nuestra manada? Descubre el mundo ecuestre
con nosotros y vive un día cargado de emociones. Visita a nuestros
caballos en su hábitat natural, observa cómo se relacionan entre sí y con
el entorno, cuáles son sus curiosidades, cómo piensan y cómo viven en
semilibertad.
Sé ganadero por un ratito, prepara a tu caballo y conviértete en jinete
para salir de ruta guiada por un lugar de ensueño donde descubrirás las
más asombrosas historias de la inquisición en el bosque encantado, ”El
Betato”.
Horario de la actividad: de 9h a 11h o de 19h a 21h.
Precio: 60€
Duración de la actividad: 2 horas.
Experiencia

Infantil

Para los más pequeños, ofrecemos una actividad para que descubran el
mundo del caballo de la forma más segura y divertida a través del
aprendizaje. Montarán si quieren, en una pista cerrada acompañados por
un adulto que guiará al caballo, y después nos ayudarán a quitarles las
monturas a los caballos y acompañarlos al campo, en donde aprenderán
cómo viven y cómo se relacionan con nosotros y con el entorno.
Precio: 18€ por niño menor de 8 años.
Duración de la actividad: 30 min aprox.
Actividad

De

1

Hora

Y

Media

Nuestros peludos nos llevarán a conocer el bosque del Betato, un hayedo
de cuento, donde las brujas habitaban en el siglo XVII, ¿Quieres que te
contemos las historias que oculta el bosque? No se requiere experiencia
previa.
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La actividad comienza 20 min antes de comenzar la ruta.
Precio: 36€
Duración de la actividad: 1h y 30 min.
Actividad

De

2

Horas

Y

15

Min

Transitaremos bosques, prados, senderos, pistas; es una ruta muy
completa en la que conectarás con tu caballo sin tener ningún tipo de
experiencia. Nosotros nos encargamos de explicarte como montar de
una forma segura.
Precio: 55€
La actividad comienza 20 min antes con una breve explicación.
Duración de la actividad: 2h y 15 min.
Actividad

De

4

Horas

Ruta impresionante que transcurre entre los rayos de sol que el hayedo
del Betato nos deja ver, para llegar al imponente Ibon de Piedrafita, un
lago de origen glaciar a los pies de Peña Telera en donde los más
atrevidos podrán descansar con los pies a remojo en sus gélidas aguas.
Un lugar idílico en donde podemos avistar multitud de aves necrófagas,
marmotas, corzos, zorros…
Mínimo 2 participantes
Precio: 100€.
Duración de la actividad: 4 horas.
CURSOS: ¿Quieres aprender a montar a caballo? Consulta nuestros
bonos.

RECOMENDACIONES





Material necesario para las actividades: Pantalón largo,
zapatillas de deporte y protección solar.
El precio incluye: material de seguridad, servicio de guía y
seguro de turismo activo según la normativa vigente.
Ofrecemos: rutas a caballo para todos los niveles, en los
alrededores de Tramacastilla de Tena y de Piedrafita de Jaca.
La edad mínima es de 8 años de edad, (niños más pequeños
consultar).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 634 425 967
www.centroecuestreelbetato.com
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TIROLINA VALLE DE TENA
El Mirador de Hoz de Jaca, con sus 1.270 metros de altitud, colgado sobre el
pantano de Búbal constituye un balcón sobre sus aguas.
Desde el mirador que encontraremos en del núcleo urbano se puede
contemplar prácticamente todo el valle, siendo además el punto de partida
de nuestra atracción.
Ahí se encuentra la torre desde la que daremos el salto hasta recorrer los
950 metros que nos separa de la torre de llegada.
En nuestro recorrido aéreo, tendremos la oportunidad de contemplar el valle
desde una perspectiva nueva, volando sobre el pantano y descendiendo
hasta 115 metros en nuestro aterrizaje.
Tras el aterrizaje, descenderemos a pie por un camino forestal
perfectamente adecuado, donde podremos disfrutar de un paseo entre la
vegetación propia de la zona hasta llegar a la carretera donde nos estará
esperando un todo terreno que nos conducirá de nuevo hasta el pueblo de
Hoz de Jaca.

HORARIOS SALTOS
Junio 11.00 a 20.00 horas
Julio 10:30 a 20:30 horas
Agosto de 10:30 a 20:30 horas
Septiembre de 10:30 a 19:30 horas
Octubre de 11:00 a 18:00 horas
Noviembre día 1 de 11:00 a 17:00 horas
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SALTOS LUNARES VERANO 2022
Horario: de 23:00 a 23:45h
Junio: 25
Julio: 9, 14, 23 y 30
Agosto: 6, 12, 20 y 27
Septiembre: 3 y 10

Tarifa única: 20 €
REQUISITOS MÍNIMOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD:
Peso mínimo 40 Kg.
Peso máximo 125 Kg.
Jóvenes de entre 10 y 18 años de edad. Deben estar acompañados por un
padre o tutor participantes.
Deben llevar su DNI y tener firmado el consentimiento y documento de
responsabilidades por un padre o tutor (Descargar documento en la web)
Cuando recoja el material necesario para realizar la actividad (casco, gafas,
silla, carro) tendrá que dejar en depósito su DNI o Carnet de Conducir.
* NOTA IMPORTANTE: Los límites de peso podrán variar según las
condiciones meteorológicas por su seguridad

RECOMENDACIONES
 Se recomienda calzado de punta y talón cerrado tipo deportivas o
botas.También se permitirán las sandalias deportivas gruesas con
correas traseras.
No está permitido zapato sin talón tipo Crocs, zueco, chancla o similar
o con tacón alto.
 No está permitido el uso de gorras, gorros o sombreros durante el
descenso.
 Las únicas cámaras que pueden usarse durante la actividad serán de
tipo “Gopro”. Alquiler de cámara en la misma oficina.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 974 947 461

www.tirolinavalledetena.com
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BIESCAS AVENTURA
Biescas Aventura es el parque de tirolinas más grande de los Pirineos.
Ubicado en el parque de Arratiecho de Biescas (Huesca), a escasos 800 m del
centro, está formado por 9 circuitos de distintos niveles de dificultad y
más de 80 juegos que conjugan habilidad, equilibrio y fuerza.
Ofrece la posibilidad de practicar otras actividades dirigidas de montaña
como senderismo o vías ferratas (durante todo el año), acuáticas
como barranquismo (en verano) e invernales como ascensos a
picos y excursiones con raquetas de nieve.
Además, en el mismo parque se encuentra la terraza de Arratiecho. Un
lugar mágico para disfrutar de la mejor gastronomía y celebrar eventos
únicos con la familia o amigos.

TARIFAS (IVA incluido):
TIEMPO

Categoría

EDAD Y ALTURA

Individual

8 a 24 pax

+ 24 pax

Infantil

3 a 6 años

17,00 €

15,00 €

13,00 €

2 horas

Juvenil

7 a 16 años

19,00 €

17,00 €

15,00 €

3 horas

Adulto

Mayores 17 años

21,00 €

19,00 €

17,00 €

3 horas

ACTIVIDAD

HORARIOS:
Horario: Todos los días de 10:00 a 19:00 Necesaria reserva previa.
Parque nocturno: abierto bajo reserva y con un mínimo de 8 personas.
MUY IMPORTANTE: Peso máximo: 99Kgs. Altura máxima 1,95 m. Devolver
los equipos como máximo 15 minutos antes de la hora de cierre del
parque.
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RECOMENDACIONES:
 En primer lugar, trata de llegar puntual. Piensa que dispones de 3
horas para realizar la actividad (o 2 en el caso de los más peques).
 Calzado deportivo (no es necesario que sea de montaña)
 Ropa cómoda
 Media hora antes del cierre del parque cerraremos todos los
circuitos. A partir de ese momento no podrás comenzar ninguno otro
circuito.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 651 429 190 / 974 947 992
www.biescasaventura.com

EMBARCADERO SUSCALAR
Disfruta de divertidas actividades acuáticas en el Embalse de Lanuza: Crta.
Sallent de Gállego – Lanuza
ACTIVIDADES NÁUTICAS:
Hidropedales 30€/h (Max. 2 adultos y niño hasta 6 años. 2 niños y un adulto)
Piragua individual 15€/h - Doble 30€/h
Wind Surf 30€/hora
Padel Surf 15€/hora
Vela Ligera (consultar)
Dispone de restaurante, zona de baño y solárium. (Uso exclusivo para
clientes)
Abierto todos los días de verano desde las 10:00h hasta las 19:00h
INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 629 410 127
www.embarcaderosuscalar.com
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TREN TURÍSTICO VALLE DE TENA

Salida PIEDRAFITA DE JACA
El Tren Turístico Valle de Tena te ofrece la posibilidad de realizar una bonita
excursión en tren que te descubrirá el inigualable paisaje de La Partacua.
El tren tiene salida en Piedrafita de Jaca y lleva un conductor profesional y
un audio-guía con la explicación de los lugares, las tradiciones, la flora y la
fauna, la historia y los secretos de cada rincón del valle.
Duración aproximada del recorrido 2,15 horas.

HORARIOS:
11 de junio - 15 de julio: 11:30 hrs. y 16:30 hrs.
16 de julio – 21 de agosto: 11:30 hrs. 16:00 hrs y 18:30 hrs.
22 de agosto – 11 de septiembre: 11:30 hrs. y 16:30 hrs.
14, 17 y 18, 21, 24 y 25, 28 de septiembre: 11:30 hrs. y 16:30 hrs.
Octubre:
-

Sábados: 11:30 hrs. y 16:30 hrs.

-

Domingos y miércoles : 11:30h

-

Lunes 31: 11:30h

TARIFAS
Adultos: 18 €

Niños (4 a 8 años): 12 €

RECOMENDACIONES:
-

Recuerden llevar Agua,Crema Solar, Sombrero o Gorra, Calzado de
Montaña, Prenda de Abrigo y Chubasquero.
Presentarse en la salida con 20 minutos de antelación.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
T:677583151
www.trenvalledetena.com
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TREN DE PANTICOSA

Salida PANTICOSA
Con el Tren de Alta Montaña El Sarrio de Panticosa podrás llegar al
desconocido y maravilloso Valle de la Ripera donde te espera una preciosa
red de 6 rutas señalizadas para niños y adultos. En La Ripera, además de
hacer senderismo y disfrutar del paisaje, podrás descansar en las mesas de
picnic y refrescarte en las pozas del valle. ¡Feliz día en La Ripera!

HORARIOS Y TARIFAS

* Duración por trayecto 50 minutos

SÓLO IDA

IDA Y VUELTA

ADULTOS

13€

19 €

NIÑOS (hasta 12 años inclusive)*

9€

15 €

*Menores 3 años gratis.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 644 005 130
www.trendepanticosa.com
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TREN TRAMACASTILLA
Salida TRAMACASTILLA DE TENA
Coge el Tren de Tramacastilla y sube a uno de los ibones más encantadores
del Valle de Tena y desde donde disfrutarás de inolvidables vistas.
Para volver a Tramacastilla, tú eliges: o bajar en tren, o bajar caminando por
una de las rutas de senderismo señalizadas para niños y adultos. ¡Feliz día en
la Partacua!

HORARIOS Y TARIFAS

SÓLO IDA

IDA Y VUELTA

ADULTOS

13€

17 €

NIÑOS (hasta 12 años inclusive) *

9€

13 €

*Menores 3 años gratis.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 722 244 789
www.trenelsarrio.com/tramacastilla
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PASARELAS PANTICOSA
Os presentamos una experiencia en el Valle de Tena que no os dejará
indiferentes: las Pasarelas de Panticosa. Se trata de un recorrido de pasos
colgantes de 800 mts de longitud sobre el congosto del río Caldarés.
Un paseo espectacular, discurriendo por parajes hasta ahora inaccesibles
sobre badinas, pozas y con unas vistas increíbles a Panticosa y todo el Valle
de Tena.
Hay dos opciones para realizar el recorrido:
 Mirador de O Calve: 55 minutos
 Variante del camino de las Paúles: 45 minutos.

HORARIOS Y TARIFAS



Del 20 de junio al 18 de septiembre: todos los días de 10.00 a 17.40.
Del 19 de Septiembre al 30 de Octubre: abierto fines de semana y
festivos de 10:00 a 17:40h.

Los tickets pueden adquirirse de dos formas diferentes:
– En una máquina expendedora que se ha puesto en el Parking de la
Telecabina de Panticosa (al inicio del recorrido), y allí el precio del
ticket será de 4€.
– En la página web www.pasarelasdepanticosa.com, y allí el precio
será de 3€.

RECOMENDACIONES
-

No está permitida la entrada para niños menores de 7 años o menos
de 130 cm. de altura. En todo caso, los mayores de 7 años deberán ir
acompañados en todo momento por un adulto.

-

Tampoco está permitida la entrada con animales.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
info@pasarelasdepanticosa.com
www.pasarelasdepanticosa.com
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RUTAS BUGGIES Y QUADS
RUTAS GUIADAS EN QUADS Y BUGGIES
El Valle de Tena nos permite disfrutar de un entorno maravilloso y versátil,
por ello ofrecemos desde una ruta en quad y/o buggy tranquila por pistas y
caminos amplios, hasta un viaje de mucha conducción off-road y aventura
en bosques y caminos más estrechos.
Las actividades que desarrollamos en el Valle de Tena son recomendadas y
seguras para todas las edades.
TARIFAS
ACTIVIDAD

PRECIO

Ruta guiada Buggie 1 hora

180€ /vehículo

Ruta guiada Buggie 2 horas

280€ /vehiculo

Ruta guiada Quad 1 hora

110€ /vehículo

Ruta guiada Quad 2 horas

180€ /vehiculo

EXCURSIÓN GUIADA 3-4 Horas
QUAD
3 horas = 250€ / 4 horas: 320€ /vehículo
BUGGY (hasta 4 pers)
3 horas = 380€ / 4 horas: 500€ /vehículo con almuerzo o merienda incluido

INFORMACIÓN Y RESERVAS
T : 650 535 120
www.accionpirineos.com
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BALNEARIO DE PANTICOSA
Conocidas ya desde tiempos del Emperador Romano Tiberio, las
propiedades mágicas de las Aguas Termales de Panticosa vuelven a cobrar
vida, gracias a una metodología propia y al uso de las últimas tecnologías, en
el Balneario de Panticosa.
INSTALACIONES:
La zona de Cabinas es el lugar donde se realizan los tratamientos, diseñados
expresamente para el bienestar y la belleza.
En la planta de piscinas el Agua adquiere todo el protagonismo, con
instalaciones como la Piscina Exterior, el Igloo, Piscina de hidromasaje,
Piscina aromática, Piscina Oval con cromoterapia, Sauna finlandesa, Baño
turco y Hammam.
Duración: 75min
TARIFAS
Circuito Termal “Termas de Tiberio” Adultos: 31,O0€
Zona de aguas Niños (de 3 a 11 años): 11,00 € Edad mínima 3 años.
Reserva web 10% dto.
HORARIOS:
JULIO
Lunes a viernes de 11h a 21h. Sábados y domingos de 10h a 21h.
AGOSTO
Del 1 al 5 (ambos inclusive) de 10h a 21h.
Del 6 al 27 (ambos inclusive) de 10h a 00h.
A partir del 28 de 11h a 21h.
GRAN HOTEL
Del 1 de julio al 11 de septiembre 16h a 20h.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 974 487 161
www.panticosa.com
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SPA AGUAS LIMPIAS
El Balneario Urbano “Aguas Limpias SPA”, situado a 1.300 m. de altitud,
combina una zona puramente deportiva, con una zona destinada a la salud y
el relax con los más modernos servicios SPA: la zona Wellness.

INTALACIONES


Vaso Lúdico "A balsa Picolá": Grillia, bancos de masaje, cuellos de
cisne, cascada cervical



Templo de duchas "Aguas dero Salto": Ducha escocesa, bitérmica, de
sensaciones, de contraste...



Piletas "Os Ibons": Agua fría "Ibonciecho" y Jacuzzi "Nafontana"



Fuente de hielo "As Cheleras" y Pediluvio de sensaciones "A Isola"



"As Gorgas": Banco calefactado con piletas de contraste para pies.
Sauna seca y Baño de vapor con cielo estrellado

HORARIOS Y TARIFAS
Del 1 de julio al 4 de septiembre de 2022.

SPA
SPA + PISCINA
BONO 5








ADULTO (+18 AÑOS)
25€
28€
100€

INFANTIL (10 – 17 AÑOS)
15€
16€

Los niños podrán acceder al SPA a partir de los 10 años o 140cm. de estatura.
Los menores de 14 años deberán acceder acompañados de un adulto mayor de
edad.
Para acceder es obligatorio el uso de gorro de baño.
Es necesario gorro, toalla, traje de baño y chanclas. (No lo aporta el centro)
Disponemos de alquiler de toallas, venta de gorros, bañadores y chanclas
Descuento del 50% minusvalidos y jubilados presentando la pertinente
acreditación
Dto 30% para los clientes alojados en nuestros establecimientos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
T: 974 488 365
www.spa-aguaslimpias.es
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PISCINAS DE VERANO

 FORMIGAL
Del 1 de julio al 31 de agosto de 2022
Horarios : Todos los días de 9:30 a 20:30.
Precio: entrada general 5€*
*Clientes alojamientos Formigal gratuito (Consultar recepción).

 Recinto deportivo: frontón, futbol y pista de tenis.
 SALLENT DE GÁLLEGO
A partir del 17 de junio de 2022
Horario: Todos los días de 10:00 a 20:00h.
Precio: 4€ adultos (mayores 14 años) y 2€ (de 3 a 13 años)*
*Bono 10 entradas: 35€ adultos y 15€ infantil.

 Recinto polideportivo: pista de pádel (12€/h), pista de tenis (6€/h),
frontón, cancha multiusos, parque infantil y bar.
 ESCARRILLA
Del 1 de julio al 4 de septiembre 2022
Horario: Todos los días de 10:30h a 19:30h.
Precio: 3,75€ adultos (+18 años) y 2,50€ infantil (de 5 a 17 años)*
*Bono 10 entradas: 32,50€ adultos y 20€ infantil.
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 PANTICOSA
Del 18 de junio hasta 11 septiembre de 2022.
Horarios: Todos los días de 10:00 a 20:00*
*Cierre de 14:00 a 15:00 por tareas de desinfección.

* A partir 1 septiembre consultar horario.
Precio: 5€ adultos (+ de 18 años) y 3€ infantil (entre 6 de 17 años) *
*Bono 10 entradas: 30€ adultos y 18€ infantil.

 Recinto polideportivo: Pista de tennis (6€/hora y media) pista
pádel (8,€/hora), fútbol, frontón y cafetería.

 BIESCAS
Del 25 de junio hasta 31 de agosto de 2022.
Horarios: Todos los días de 10:00 a 20:00.
Precio: Niños (4 a 17): 2€ / Adultos (18 a 64): 3€ / Senior (+ de 65): 2€
Bebé (- de 4): gratuito. Abono 15 días: 35€ adultos / 20€ niños.
 Recinto polideportivo: pista tenis, frontón (5€)

 GAVÍN:
Del 1 de julio al 31 de agosto 2022.
Horario: Todos los días de 11:00 a 20:30h
Precio: 2,60€ adultos (a partir de 17 años) y 1,60€ infantil (entre 4 y 17)

 SABIÑANIGO
Del 15 de junio hasta mediados de septiembre 2022
Horarios: 11:00 a 20:00h.
Precio: Individual Infantil (hasta 19 años): 2,50 € Individual A (de 20 a 25
años): 3,50 € Individual B (mayores de 25 años): 4,50 €
El bono de 10 días: 23,50€ / 32,00€ / 39,00€
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NUESTROS PUEBLOS
FORMIGAL
Moderna urbanización de estilo de alta montaña, situada a 1550 metros de
altitud a los pies de la Estación de Esquí de AramónFormigal-Panticosa y a
pocos kilómetros de la frontera francesa de El Portalet.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Piscina climatizada descubierta (en julio y
agosto)
Pista de tenis
Frontón
Rocódromo
Zona de recreo para niños
Alquiler de bicicletas de montaña

Excursiones y paseos más
comunes:
GR.11 a Sallent de Gállego
GR.11 aAstún (por Canal Roya)
GR.11 a Canfranc (por Canal de
Izas)
PR. HU 90. Collado de Foratata
Ruta de arquitectura
Iglesia Basarán

SALLENT DE GÁLLEGO
Cabeza del Valle de Tena, se sitúa a 1305 metros de altitud, a la cola del
embalse de Lanuza y bajo la Peña Foratata.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Polideportivo
Spa Aguas Limpias
Piscina (adultos y niños)
Pista de tenis y paddel
Frontón
Rocódromo
Zona de recreo para niños
Zona pic-nic
Embarcadero
Circuito de mantenimiento físico

Miradores:
Mirador del Salto
Mirador de San Mamés
Miradores del embalse de Lanuza

Excursiones y paseos más
comunes:
Ibonciecho
GR-11 Ibón de Respomuso
GR-11 La Sarra-Llano Cheto
PR. HU. 92. Lanuza y Panticosa
PR. HU 91. Pazino
Paseo a la Cascada del Salto
Ruta de arquitectura:
Iglesia de la Asunción S. XVI
Puente Medieval. S. XVI
Triple arco románico
Plaza del Mentidero.
Fiestas Populares y
Espectáculos
Pirineos Sur. 2ª quincena Julio
5 Agosto Virgen de las Nieves
14 y 15 Septiembre fiestas
menores
Septiembre feria de Ganado
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LANUZA
Situado a 1.281 metros. Sus casas abandonadas forzosamente en los años 70
y ahora recuperadas, forman un compacto y pintoresco rincón al borde del
pantano que lleva su nombre. Lugar de celebración del emblemático
Festival Pirineos Sur.
Excursiones y paseos más comunes:
A Sallent de Gállego
Camino Natural del Embalse de Lanuza
A Panticosa
Al Mirador de Sierra Plana
Ruta de arquitectura:
Iglesia de El Salvador. S. XIX. Escudos, puertas, ventanas, etc.
Fiestas populares y espectáculos:
Día 25 de Agosto
Julio, Festival Pirineos Sur.
ESCARRILLA
Pequeña población a 1.120 metros de altitud, enclavada en una amplia
cubeta, a varios metros de altura sobre el río Escarra, en el punto de
confluencia con el Gállego.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Piscina de verano (adultos y niños)
Sala Polivalente
Zona Recreativa para niños
Zona de Escalada
Excursiones y paseos más comunes:
Embalse de Escarra
Punta Cochata
Al pueblo de Sandiniés
Al Saldo de Escarra
Pico Pacino

Ruta de Arquitectura:
Puente. S. XIX.
Balconadas, puertas, ventanas,
etc.
Fiestas populares
El día 20 de agosto. San
Joaquín. (varios días)

PANTICOSA
Villa situada en una cubeta en la confluencia de los ríos Caldarés y Bolática, a
1.184 metros de altitud y rodeada de picos de más de 3.000 metros.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Piscina (adultos y niños)

Excursiones y paseos más
comunes:
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Pabellón Polideportivo “La Paúl”
Pista de tenis y frontón
Campo de futbito
Cancha de Baloncesto
Telecabina a los lagos
Tren de Alta Montaña “El Sarrio”
Pasarelas de Panticosa

Telecabina a los lagos
Ibones de Asnos y SabocosValle de la Ripera
Excursiones en el Valle de la
Ripera con el Tren El Sarrio
Hoz de Jaca (Por Frazacor)
A Sabocos (Por Yanel)
A Lanuza
3 paseos para ir al pueblo de El
Pueyo
A los miradores de Santa María
/ O Calvé / Peña del Medio
Ruta de los Miradores
Ruta de arquitectura:
Iglesia de la Asunción S.XVI
Casas solariegas, casas patio,
portones.
Fuente del Vico
Puente viejo. S. XVI
Fiestas populares
Día 15 de agosto. Festividad de
la Virgen (varios días)
Julio: Mercado Medieval
Festival Tocando el Cielo

EL PUEYO DE JACA
Situado a 1.091 metros de altitud, a orillas del Embalse de Búbal, en la
confluencia de los ríos Gállego y Caldarés.
Excursiones y paseos más comunes:
Hoz de Jaca (por Frazacor)
Panticosa (Las Palizas)
Ruta Miradores
Mirador de O Castiecho

Fiestas populares
Finales Junio: Fiestas Menores
El día 27 de agosto. San José de
Calasanz (varios días)

Ruta de arquitectura:
Iglesia de San Miguel. S. XVI
Palacete de la Viñaza
Puente del Concellar
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EL BALNEARIO DE PANTICOSA
Enclave a 1636 metros de altitud, situado en una pradera, junto al Ibón de los
Baños y rodeado de magníficas rocas graníticas.
Excursiones y paseos más comunes:
Ibones de Bachimaña y Azules
Ibones de Brazato
Balsas deras Ranas
Paseo de la Salud

Ruta de arquitectura:
Casino. Hoteles
Fuentes termales
Torre del Reloj

TRAMACASTILLA DE TENA
Situado a 1.224 metros de altitud en una soleada ladera que domina el fondo
del valle.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Tren de Tramacastilla
Zona Recreativa para Niños

Ruta de arquitectura:
Iglesia de San Martín. S. XVI
Casas-bloque, escudos,
pasadizo en arco, puertas

Excursiones y paseos más comunes:
Ibón de Las Paules
Punta Cochata
Fiestas populares
Bosque de Betato-Ibón de Piedrafita
1º fin de semana de octubre. La
Al pueblo de Sandiniés
Virgen del Rosario (varios días)
Al pueblo de Escarrilla
SANDINIÉS
Pequeña población situada a la derecha del Gállego, a 1.294 mts. De altitud,
sobre la falda de la Sierra Partacua.
Excursiones y paseos más comunes:
Al pueblo de Tramacastilla de Tena
Al pueblo de Escarrilla
A Embalse de Escarra
A Punta Cochata
Ruta de las Casetas

Ruta de arquitectura:
Iglesia de San Julián. S. XVIIXVIII
Casas-patio, puertas….
Fiestas populares
El día 25 de agosto. San Ginés
(varios días)

PIEDRAFITA DE JACA
Situado a 1.242 metros de altitud, a los pies de la Sierra de La Partacua, bajo
Peña Telera.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Parque Faunístico Lacuniacha
Excursiones y paseos más comunes:
El Betato-Tramacastilla
Ibón de Piedrafita
Ermita de Santa Cruz

Ruta de Arquitectura:
Iglesia de San Andrés. S. XX
Aldabas y llamadores
Escudos, Casa Silvestre, etc.
Antiguas escuelas
Fiestas populares
15 de agosto. Festividad de la
Virgen (varios días)
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HOZ DE JACA
Situado a 1.272 metros de altitud, bajo Peña Blanca y las Peñas de Hoz.
Comprende un magnífico mirador sobre el Embalse de Búbal.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Rocódromo
Tirolina Valle de Tena
Bike Park
Alquiler de quads y buggies
Excursiones y paseos más comunes:
Red Senderos Apadrinados
Panticosa y el Pueyo (por Frazacor)
Ermita de Santa Elena-Biescas
A Ibones de Asnos y Sabocos
Mirador sobre el embalse de Búbal

Ruta de arquitectura:
Iglesia de los Santos Reyes y
San Lorenzo. S. XVII-XVIII
Ayuntamiento
Puente del camino de las
Cotonas
Casas-patio, escudos, portadas,
etc.

Fiestas Populares
10 de Agosto. San Lorenzo
(varios días)

BIESCAS
Se alza en una amplia vega, a 875 mts. De altitud, con dos barrios totalmente
diferenciados y divididos por el paso del río Gállego.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Piscina (adultos y niños)
Tenis
Frontón
Campo de futbol
Polideportivo
Gimnasio
Rocódromo
Zona recreativa para niños
Circuito de mantenimiento físico
Parque Biescas Aventura
Excursiones y paseos más comunes:
Ruta Pelaire
Casita de las Brujas
Ermita de Santa Elena
Señoritas de Arás
Parque de Arratiecho
Al pueblo de Gavín
La Senda Amarilla - Ainielle

Ruta de arquitectura:
Ermita Sta Elena. S. XVIII
Iglesia de San Salvador.
Iglesia de San Pedro
Museo Torraza de Acín. S. XVI
Casonas, Escudos, etc.
Ruta Iglesias de Serrablo
Dolmen de Sta Elena

Fiestas populares y
espectáculos
Día 11 de junio. “Las Cruces”,
Romería a Santa Elena, de
todos los pueblos de la Tierra
de Biescas, Valle de Tena y
Serrablo
Día 13 de junio. Festividad de
San Antonio. Romería a Santa
Elena
Día 15 de agosto. Festividad de
la Virgen (varios días)
4º fin de semana de octubre.
Feria de otoño
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GAVÍN
Situado en la orilla derecha del Río Sía, a 974 mts. De altitud. Paso obligado
para ir al Parque Nacional de Ordesa.
Instalaciones deportivas y de ocio:
Piscina (adultos y niños)
Frontón

Rutas de arquitectura:
Monasterio de San Pelay. S. XI
Ermita de San Bartolomé. S. X

Excursiones y paseos más comunes:
Ruta Pelaire
A la Ermita de San Bartolomé de Gavín
GR-15 – Yesero
Al pueblo de Biescas
Casita de las Brujas

Fiestas populares
El 24 de agosto. San Bartolomé.
(varios días)

YOSA DE SOBREMONTE
Localidad ubicada a 1.185 mts de altitud en la zona de Sobremonte, lugar desde
donde se obtienen las mejores vistas de toda la Tierra de Biescas.

Instalaciones deportivas y de ocio
Frontón
Zonas recreativas para niños
Excursiones y paseos más comunes
Hayedo Selva de Yosa
Señoritas de Arás
Ruta de los 3 pueblos
BTT:
Sobremonte Vieja Escuela
Selva de Yosa
Siaras en un pis pas
DH Arás

Rutas de arquitectura y
Museos:
Conservada arquitectura
tradicional pirenaica: arcos de
medio punto, escudos
centenarios y preciosas
chimeneas.
Iglesia parroquial SXVII
dedicada a S. Urbez

Fiestas populares y
espectáculos
Finales septiembre fiesta en
Honor a San Miguel (varios
días).
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SENEGÜÉ y SERRABLO
Senegüé está ubicado físicamente sobre la morrena final del glaciar
del Valle de Tena.
Sabiñánigo es el centro de servicios y
capital de la comarca del Alto Gállego,
situada a 698 metros de altitud.
Instalaciones
deportivas y de
ocio
Piscina cubierta
climatizada
Piscinas (adultos
y niños)
Centro de
Interpretación de
los Glaciares en
Senegüé
Frontón
Tenis
Rocódromo
Campo de futbol
Polideportivo
Gimnasio
Pistas de
atletismo
Zonas recreativas
para niños
Excursiones y
paseos más
comunes
Ruta Ermitas Sta
Orosia
Pico Oturia
Al pueblo de

Rutas de
arquitectura y
Museos:
Iglesia de Santa
María. S. X
Museo Angel
Orensanz y Artes
Populares de
Serrablo
Castillo de Larrés
(Museo de Dibujo)
Ruta de Serrablo
Centro de
Interpretación de
los Glaciares
(Senegüé)
Fiestas populares
y espectáculos
Día 25 de julio.
Santiago (varios
días)
Junio. Carrera
ciclista
Quebrantahuesos
En Septiembre en
San Miguel Fiestas
patronales en
Senegüé.

Rapún
GR 16 – OsanSan RománYebra de Basa –
Isún de Basa

37

PASEO DE LA SALUD

Enclavado en una espléndida pradera a 1.636 metros de altitud, con el
decorado de fondo de unas magníficas rocas graníticas que se elevan hasta
el cielo. El Balneario de Panticosa goza de unas condiciones naturales que lo
hacen único en España.
PASEO DE SALUD
Aparcamiento del balneario de Panticosa - Fuente de San Agustín Fuente de la Belleza - Mirador del Pino - Mirador de la Reina - Refugio
Casa de Piedra

Paseo circular de 1 hora de duración y 2,5km
PLANO DE MIRADORES Y FUENTES:
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IGLESIAS DE SERRABLO

La Ruta de Serrablo la forman un conjunto de catorce iglesias, únicas en el
mundo del arte, que tienen peculiaridades propias que les confieren gran
singularidad. Todas ellas se sitúan en la margen izquierda del río Gállego y,
de sur a norte, son: Ordovés, Lasieso, Arto, Isún, Satué, Lárrede, S.Juan de
Busa, Oliván, Orós Bajo, Susín, Basarán (trasladada a Formigal), Otal,
S.Juan de Espierre y San Bartolomé de Gavín. Aparte quedan algunos
restos aislados que denuncian la existencia de más iglesias pertenecientes a
este grupo: Cartirana, Yésero, Sta. María de Espierre, Sta. María de Gavín, S.
Urbez, etc. La divulgación de estas iglesias, prácticamente desconocidas
hasta hace un par de décadas, se ha realizado gracias a las investigaciones
de A. Durán Gudioly a la obra llevada a cabo por la Asociación “Amigos de
Serrablo”. Recientemente, se ha podido constatar la polémica

que ha

suscitado la tipología de este grupo de iglesias; así, mientras algunos
investigadores sostienen que son románico-lombardas, otros defienden su
mozarabismo.
Cronológicamente, hay que datarlas entre mediados del siglo X y mediados
del siglo XI.
La iglesia mozárabe serrablesa suele presentar planta rectangular, de
pequeñas dimensiones, terminada en ábside semicircular o rectangular y
con la presencia de una esbelta torre-campanario. Exteriormente, los muros
no presentan grandes vanos, y, los que hay, corresponden a los parámetros
meridional y occidental, presentando arcos semicirculares y de herradura. La
puerta típica es la de arco de herradura enmarcado en alfiz.
El sistema de cubrimiento de estas iglesias debió ser con techumbre de
madera y su correspondiente tejado a dos vertientes.
Lo más peculiar de las iglesias de Serrablo, lo constituye el ábside, siendo el
más generalizado el semicircular que, en su exterior, presenta una curiosa
combinación de dos elementos claramente decorativos: el friso de
baquetones y las arcuaciones murales ciegas.
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Además de las iglesias mozárabes y románicas, esta comarca ofrece al
visitante la posibilidad de contemplar otros elementos de interés. A modo de
ejemplo, cabría destacar los retablos de Osán y Yebra, gótico y renacentista,
respectivamente, sin olvidar los numerosos retablos barrocos diseminados
por varias iglesias. Así mismo, en el Museo Diocesano de Jaca, se conservan
varias pinturas románicas y góticas de la comarca de Serrablo: Susín,
Sorripas,

Ceresola,

Orús,

etc.

En Acumuer y Orna-Latrás existen dos preciosas tallas románicas de Virgen
con Niño.

Es de gran interés la romería de Santa Orosia, que se celebra el 25 de junio
entre Yebra de Basa y el puerto de Santa Orosia, donde se combinan la
tradición y la religiosidad popular. El busto relicario de la Santa, las cruces
procesionales y los danzantes de Yebra dan a esta romería un colorido y una
emotividad que atraen al visitante, y todo ello en unos parajes de
extraordinaria belleza.
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DESCUBRE EL ALTO GÁLLEGO
Visitas guiadas Comarca Alto Gállego
DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PRECIO: 3€ ADULTOS – 2€ NIÑOS ( 7 a 12 años) Menores 7 años GRATIS
RESERVA: Es imprescindible RESERVA PREVIA enviando un e-mail a
turismocomarcaaltogallego@gmail.com
PEQUEÑOS LUGARES DE LA CUENCA DEL BASA
Lunes, de 10.00 a 13.00 horas.
Recorrido para descubrir algunos de los más pintorescos pueblos del Valle
de Ballibasa; Osán, Allué y Yebra de Basa. Pasearemos por sus calles,
conoceremos sus casas con solera y los secretos que esconden sus Iglesias.
Punto de Encuentro: Plaza de Osán. Aparcamiento más cercano: Calles de
Osán
Dificultad: Nivel Verde
EL AGUA COMO FUENTE DE VIDA
Martes, de 10.00 a 13.00 horas.
Agradable ruta circular entre Sallent y La Sarra, para disfrutar en familia de la
alta montaña, entendiendo como el agua y sus usos han influido en la vida y
desarrollo de estos pueblos del Pirineo.
Punto de Encuentro: Aparcamiento piscinas municipales de Sallent de
Gállego. Aparcamiento más cercano: Junto al punto de encuentro.
Dificultad: Nivel Rojo
DESCUBRIENDO LAS ABEJAS
Miércoles, de 10.00 a 13.00 horas.
Pequeño recorrido por las calles de Artosilla y visita a una productora de miel
local, que nos dará a conocer el mundo de las abejas y los diferentes
productos que se pueden obtener, catando algunos de ellos.
Punto de Encuentro: Esplanada a la entrada de Artosilla, junto a la herrería
Aparcamiento más cercano: Entrada y calles de Artosilla
Dificultad: Nivel Verde
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TEMPLOS JUNTO AL SIA
Miércoles, de 18.00 a 21.00 horas.
Recorrido con nuestros propios coches para descubrir; los restos del
Monasterio de San Pelay, la Iglesia de San Bartolomé de Gavín y por último la
Iglesia de San Saturnino en Yésero.
Punto de Encuentro: Puente del río Sia, pasado el camping de Gavín en
dirección a Barbenuta. Aparcamiento más cercano: No es necesario aparcar,
nos trasladaremos con nuestros vehículos.
Dificultad: Nivel Verde
HISTORIA DE LA TRASHUMANCIA EN EL ALTO GÁLLEGO
Jueves, de 10.00 a 13.00 horas.
Suave ruta circular por diferentes miradores de Hoz de Jaca, desde donde
contemplaremos la majestuosidad del Valle de Tena y conoceremos la
historia de la trashumancia en estas montañas.
Punto de Encuentro: Punto de Información Turística de Hoz de Jaca
Aparcamiento más cercano: En las inmediaciones al punto de encuentro
Dificultad: Nivel Azul
BALNEARIO DE PANTICOSA, SU EVOLUCIÓN
Viernes, de 10.00 a 13.00 horas.
Paseo por el Balneario de Panticosa explorando sus orígenes y evolución, así
como las propiedades de sus aguas y las espectaculares montañas que lo
rodean.
Punto de Encuentro: Refugio Casa de Piedra. Aparcamiento más
cercano: En las inmediaciones al punto de encuentro
Dificultad: Nivel Rojo
IGLESIAS DE SERRABLO
Sábado, de 10.00 a 13.00 horas.
Visita guiada a las Iglesias de San Pedro de Lárrede, San Juan de Busa y San
Martín de Oliván, para introducir a los participantes en las características más
relevantes de este conjunto de Iglesias, únicas en el arte medieval.
Punto de Encuentro: Centro de Interpretación de las Iglesias de Serrablo en
Lárrede. Aparcamiento más cercano: Aparcamiento de Lárrede, frente al
ábside de la Iglesia
Dificultad: Nivel Verde
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ACTIVIDAD NOCTURNA
CUENTOS Y LEYENDAS DEL ALTO ARAGÓN
Viernes de 22,00 a 24,00 h.
Paseo nocturno en diferentes localidades de la Comarca dónde nos
sorprenderemos con los seres mitológicos y leyendas que habitaron el Alto
Aragón.
Barbenuta: 8, 29 de julio y 19 de agosto
Punto de encuentro: 22,00 h, Plaza de Barbenuta
Sabiñánigo Alto: 15 de julio, 5 26 de agosto
Punto de encuentro: 22,00 h, Iglesia de Sabiñánigo Alto
Formigal: 22 de julio, 12 de agosto y 2 de septiembre
Punto de encuentro: 22,00 h, Torre del Reloj

PASEOS A LA FRESCA
Al caer la tarde prepara tu mochila y embárcate en esta novedosa aventura
en la que recorreremos algunos de los senderos más desconocidos de La
Tierra de Biescas.
Precio de la actividad es 3€ / persona. Plazas limitadas. Se deberá indicar la
fecha y el número de personas al realizar la reserva.
Inscripciones en la oficina de turismo o infoturismo@biescas.es (Reserva en
firme una vez recibida la confirmación por parte de la oficina de turismo).






Un paseo por el hayedo de Yosa : 7 Julio y 11 agosto
Un paseo hasta San Pelay: 14 julio y 18 agosto
Un paseo hacia Sobrepuerto: 21 julio y 25 agosto
Un paseo entre Orós Bajo y Oliván: 28 julio y 1 septiembre
Un paseo entre Quejigos: 4 agosto y 9 septiembre
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MUSEOS Y C. INTERPRETACIÓN
MUSEO ANGEL ORENSANZ Y ARTES DE SERRABLO
SABIÑANIGO
T: 974 484261
Ubicado en Sabiñánigo, en una antigua casa-patio, del siglo XIX, habilitada
para este fin, abrió sus puertas en 1979, con el objetivo de salvar del olvido la
vida tradicional serrablesa en todas sus manifestaciones.
Su carácter didáctico queda reflejado en la disposición de sus salas, que
acogen con rigor científico una completísima colección compuesta por
piezas que muestran todos los resquicios de la vida tradicional serrablesa. El
material etnológico allí expuesto se completa con una labor de investigación
y recuperación, en general, de todo el patrimonio cultural relacionado con
los fondos del museo.
La última planta del edificio acoge la obra escultórica del artista aragonés
Ángel Orensanz.
HORARIOS:
De martes a domingo: de 10 a 13.30 y de 15 a 18.30
PRECIOS:
Adultos: 2 €

Niños de 8 a 16 años: 1 €

CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA PEZ
YÉSERO
A través de maquetas y paneles explicativos da a conocer las técnicas de
trabajo dedicado a la pez en el edificio que antiguamente ocupó la cárcel.
Siglos de tradición en la obtención y el trabajo de la pez han llevado a que
los habitantes de esta población sean conocidos como “pezeros”.
La pez, que se obtiene de la combustión de las teas obtenidas de las raíces
de los pinos, ha sido empleada habitualmente para marcar el ganado,
proteger las botas de vino y fabricar teas y antorchas.
EL CENTRO SE VISITA BAJO PETICIÓN, CONTACTAR CON: 649 018 015
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MUSEO DE DIBUJO “CASTILLO DE LARRES”
LARRÉS
T: 974 482 981
El Castillo de Larrés, que acoge al MUDDI, el Museo de Dibujo Julio GavínCastillo de Larrés, data de principios del siglo XVI y está configurado en
torno a un patio porticado con dos torres opuestas.
Donado a la Asociación “Amigos de Serrablo” por sus antiguos propietarios,
los hermanos Castejón Royo, la costosa rehabilitación del edificio fue
propulsada y dirigida por esta Asociación.
La planta baja está dedicada a las exposiciones temporales y a mostrar
el dibujo aragonés. El resto del edificio da cabida a 11 salas que contienen
una colección única dedicada exclusivamente al dibujo en todas sus
disciplinas: Artístico, Ilustración, Comic y Humor Grafico..
Los dibujos, donados por importantes artistas de los siglos XX y XXI:
Podemos encontrar desde grandes maestros como Benjamín Palencia,
Pablo Serrano, Vázquez Díaz o Zabaleta, Dali o Juan Gris a artistas actuales
como Luis Javier Gaya, Isabel Guerra, Margarita Pamies o Enrique Torrijos
entre otros muchos.
Especialmente recomendado para un público familiar, hemos diseñado
algunos actividades auto gestionados para niños muy divertidas y que
hacen de la visita al museo una experiencia muy positiva.

HORARIOS Y TARIFAS
Julio-Agosto: Todos los días de 10 a 14 y 16,30 a 20,30 h.
Septiembre-Junio: de Martes a Domingo: 10 a 13,30 y 16 a 19 h
Adultos: 4,00 €
Grupos: 3,00 € (A partir de 20 pax.)
Niños menores de 8 años: Entrada gratuita
* Las visitas guiadas se realizarán con cita previa.
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CENTRO INTERPRETACIÓN IGLESIAS DE SERRABLO
LÁRREDE
El centro de interpretación está instalado en la antigua herrería del pueblo
cercana a la iglesia, y que ha tenido que ser rehabilitada tanto en paredes
interiores como en suelo. De esta manera se propone como objetivos
difundir la riqueza patrimonial y artística de las iglesias que componen la
ruta de Serrablo, así como acercar un mayor conocimiento de las mismas al
público en general de una manera didáctica y atractiva, utilizando para tal fin
los recursos museográficos más actuales gracias a la instalación de códigos
de lectura en dispositivos móviles.
Bajo el lema ‘La belleza de las piedras’ se recoge una breve información
sobre cada una de las iglesias que componen esta ruta y un mapa de
localización. Está escrito el texto de cada una de ellas en castellano, inglés,
francés y aragonés.
La exposición permanente se presenta al visitante mediante unos paneles
troquelados con la figura de la puerta de Lárrede, donde se ofrece un gran
mapa general de situación de dichos elementos arquitectónicos en nuestra
comarca, la denominada Ruta de las Iglesias de Serrablo y que recorre por
medio de varios de paneles laterales, un total de una docena de iglesias, con
características singulares construidas en los siglos X y XI y situadas en la
vertiente izquierda del río Gállego.
Se trata, en concreto, de las iglesias de San Bartolomé de Gavín, Susín, Orós
Bajo, Oliván, San Juan de Busa, Lárrede, Satué, Isún, Lasieso y Ordovés. Por
último un panel se ocupa de las iglesias que ya no están en su ubicación
original, las de Basarán (trasladada a Formigal) y Gavín (trasladada a
Sabiñánigo).
El centro no tiene horario y puede ser visitado cuando se desee, pues
estará siempre abierto para todo el que se acerque hasta Lárrede.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS GLACIARES
SENEGÜÉ
T: 974 484 250
Senegüé está situado sobre una de las formas de relieve glaciar mejor
conservadas del Pirineo español: la morrena terminal de Senegüé. Esta
importante huella del glaciarismo cuaternario justifica la creación de un
Centro de Interpretación en este punto del valle. En él se muestran
diferentes aspectos generales sobre los glaciares a varias escalas, dedicando
una especial atención a los focos todavía existentes en el Pirineo aragonés y
a los restos que dejaron en la Ribera de Biescas. La información se organiza
en un audiovisual y un conjunto de paneles instalados en la Casa del
Maestro, torreón del siglo XVII, situado en el centro de la población.
Además, en las inmediaciones de Senegüé se han instalado siete mesas de
interpretación en cuatro puntos de fácil acceso y con excelentes
panorámicas sobre el valle.

Estos siete paneles tienen como objetivo

complementar la información expuesta en la Casa del Maestro, así como
ayudar a identificar y comprender en el campo los principales elementos del
paisaje, especialmente los de origen glaciar.
HORARIOS Y TARIFAS
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Todos los jueves, viernes y sábados.
Todos los jueves, viernes y sábados.
viernes: 2 y 9
sábado: 3 y 10
domingo: 4 y 11
miércoles 12

Adultos: 2€ Visita guiada: 3,5€
Infantil (9 a 16 años): 1€ Visita guiada: 2,5€

47

MUSEO DE LA TORRAZA DE BIESCAS
BIESCAS
T: 974 485002
El museo de La Torraza está ubicado en una casa-fuerte construida en 1580
por un vecino de Biescas, el infanzón Juan de Acín, como símbolo de su
posición económica y social.
El edificio es un magnífico representante de la arquitectura popular del
siglo XVI. Construida en piedra, en su sobria fachada destacan la puerta y las
ventanas de la primera y segunda planta.
Paneles explicativos muestran la historia del edificio y de la familia Acín. Se
pueden ver también utensilios etnográficos y un audiovisual en el que se
hace un repaso a las casas y la arquitectura de la zona de Biescas en el siglo
XVI.

HORARIOS
De martes, jueves, viernes y domingo de 18:00 a 20:00.
Entrada gratuita

LA SIERRA DE BIESCAS
BIESCAS
T: 974 485 002
Se trata de un centro de interpretación que habría sido utilizado como
serrería por un particular desde los años 30. Esta serrería supuso un
importante centro de construcción para la restauración de Biescas tras la
Guerra Civil. Durante esa época, la zona carecía de hierro o cemento para
reconstruir edificios y la materia prima de la que disponían era la madera,
con la que construyeron en esta misma serrería tejados, suelos de tarima,
vigas, etc, de los principales edificios públicos de la localidad pelaire.
Actualmente, se han realizado labores de restauración para hacer el lugar
accesible a personas con movilidad reducida y el centro de interpretación
alberga diversos materiales sobre los bosques de la Selva de Lasieso y los
robledales de la Tierra de Biescas.
HORARIOS:
De jueves a domingo de 18:00 a 20:00.
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CENTRO INTERPRETACIÓN BRUJERIA
PIEDRAFITA DE JACA
Ubicado

en

los

antiguos

lavaderos

de

Piedrafita

de

Jaca,

el

espacio recuerda la historia de la brujería en el Alto Gállego, sus leyendas,
peculiaridades, creencias populares y la símbología existente para su
protección en nuestro territorio.
El objetivo es resumir de una forma clara y concisa, pero seria y rigurosa, lo
que significó el fenómeno de la brujería en la comarca. Explicar de un
modo sencillo el fenómeno de la posesión, las creencias y los mitos de
estas montañas que derivaron en diferentes procesos inquisitoriales en
diversas localidades de la comarca y recoger las peculiaridades que tuvo
este fenómeno que el Alto Gállego, como la persecución a los brujos, más
que a las brujas, los episodios de posesiones colectivas o las denominadas
“Espirituadas de Santa Orosia”.
A través de 6 paneles que recogen las distintas vertientes de la historia de
la brujería en el Alto Gállego. El primero está dedicado a la historia de la
brujería, en general, 3 de ellos se centran en el caso de posesión
demoníaca más importante de España y una de las más importantes de
Europa.
El centro no tiene horario y puede ser visitado cuando se desee, pues
estará siempre abierto para todo el que se acerque hasta Piedrafita de
Jaca.

CENTRO INTERPRETACIÓN SANTA OROSIA
YEBRA DE BASA
ebra de Basa reivindica su historia y sus tradiciones más ancestrales con el Centro de
Interpretación de Santa Orosia, un nuevo espacio cultural y turístico, que servirá para dar
a conocer el rico patrimonio que, en torno a la santa, atesora el Alto Gállego.
Ubicado en la planta baja del antiguo Ayuntamiento, compartiendo instalaciones con
la Asociación Cultural O Zoque.
Está formado por siete paneles explicativos en castellano, aragonés, inglés y francés. Y,
en la parte superior, se ha representado el Camino del Pastor, con las diferentes ermitas
que jalonan el recorrido.
El centro no tiene horario y puede ser visitado cuando se desee, pues
estará siempre abierto para todo el que se acerque hasta Yebra de Basa.
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JACETANIA
Jaca, capital del antiguo reino de Aragón, actualmente constituye una
puerta abierta a Europa, paso obligado para comenzar el “Camino de
Santiago”.

CATEDRAL
Monumento románico de la segunda mitad del siglo XI, fue la primera
catedral románica construida en España, bajo el reinado de Ramiro I (primer
rey aragonés), donde se puede admirar varios elementos decorativos que
después servirán de modelo para la construcción de otras iglesias localizadas
a lo largo del “Camino de Santiago”: el ajedrezado jaqués, el rico programa
icónico de los capiteles, etc.

MUSEO DIOCESANO DE JACA
T:974 362 185
En el interior de la catedral, se encuentra el Museo Diocesano, cuya
restauración ha sido inaugurada este invierno 2010. El museo fue fundado en
1963, con el objeto de defender y salvaguardar las pinturas de la zona
pirenaica, sobre todo de estilo románico, ampliadas más tarde con otras de
estilo gótico, renacentista y barroco. Dicho museo alberga una de las
colecciones más importantes del arte medieval europeo.
HORARIO:
De martes a sábado: De 10.30h a 13.30h y de 16.30h a 19.00h.
Domingos: De 10.30h a 13.30h.
TARIFAS

GENERAL

INFANTIL (7 A 16 AÑOS)

MUSEO DIOCESANO

6€

3€

VISITA GUIADA
CATEDRAL

2,5€

2,5€

VISITA GUIADA
CATEDRAL + MUSEO

7,5€

4,5€

VISITA GUIADA JACA
MEDIEVAL

8,5€

5€
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LA CIUDADELA (Fortaleza Militar)
T: 974357157
La ciudadela o también denominada Castillo de San Pedro, constituye una
fortaleza militar construida bajo el reinado de Felipe II. Es la única de su
género que se conserva en su totalidad en España. Tiene forma pentagonal y
está rodeada por un gran foso donde ahora viven ciervos. La visita es guiada.
En el Museo, se halla la colección de figuras de plomo que desde los años 60
fue reunida por Carlos Royo-Villanova, entusiasta miniaturista y amante de
la historia. Los soldaditos de plomo y sus accesorios, todos a la misma escala:
1:87 -unos 20 mm de altura. Con ilusión y paciencia fue formando ejércitos de
todo el mundo y de todas las épocas hasta reunir más de 35.000 piezas.
HORARIO:
1 al 14 Julio
De 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 20,00.
15 julio al 3 de septiembre
De 10,30 a 20,30.
Del 4 al 30 septiembre
De 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 20,00.
PRECIOS:
Visita Ciudadela: Visita guiada Ciudadela + Museo miniaturas: General 9€ /
Reducida 6€
Visita Ciudadela a tu aire: General 8€ / Reducida 5€
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LA CUEVA DE LAS GUIXAS
VILLANÚA
T: 974 37 84 65
La Cueva de Las Güixas es una cueva acondicionada para su visita, situada a
los pies de la montaña de Collarada.
Se trata de una cueva de disolución ahondada en roca caliza que se
comenzó a formar durante las últimas glaciaciones del Cuaternario. En su
interior, el agua, poco a poco, ha ido configurando un espectacular escenario
subterráneo, adornándolo pacientemente con bellas formas calcáreas:
estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, gours…
Otras preciosas estructuras nos deleitan en su interior, como la chimenea, un
agujero que comunica con el exterior, generado por el colapso del techo de
la cueva al quedarse sin sustento y caer por su propio peso. Éste es un lugar
mágico en la cueva, utilizado por las brujas para celebrar sus aquelarres.
El recorrido está perfectamente habilitado para su visita con: escaleras,
pasamanos, puentes y una adecuada iluminación que permite un paseo
cómodo y sencillo. No se precisa, por lo tanto, material específico para
realizar el itinerario y el enfoque que dan es diferente e innovador, el
recorrido resulta educativo, divertido y participativo.
Se aconseja llevar ropa de abrigo para la visita de la cueva y calzado cómodo.
HORARIO VISITAS GUIADAS
Todos los días a las 10.15h, 11.00h, 11.45h, 16.45h, 17:30h y 18.30h.
*Compra entradas exclusivamente on-line: www.turismovillanua.net
La duración total de la visita es de aproximadamente 1 hora y 15 minutos,
incluyendo la visita a la Cueva de Las Güixas y al Centro de Interpretación
“Subterránea”.
PRECIOS
Adultos: 9 €
Niños (6 a 14 años) y más 65 años: 7.50 €
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PARQUE NACIONAL DE ORDESA
El Valle de Ordesa fue declarado Parque Nacional en 1918. Cuando se creó,
apenas superaba las 2.000 hectáreas. Está compuesto por 6 sectores: Sector
Ordesa, Monte perdido, Sector Añisclo, Sector Escuaín, Sector Pineta y
Valle de Bujaruelo.
En el Valle de Ordesa, a la entrada, existe un Centro de Visitantes, cuya visita
resulta muy interesante antes de adentrarse en el parque.
CONSEJOS: Llegar al parque a primera hora de la mañana, para evitar
aglomeraciones. Seguir las indicaciones y consejos que nos facilita el
Parque, para disfrutar de una visita más agradable.

HORARIOS BUS ORDESA

Las salidas son cada 15 ó 20 minutos desde el Parking de Torla, excepto entre las 6.00
y las 8.00 horas. En este periodo, solo saldrá un autobús de subida a las 6.00, 6.30,
7.00, 7.30 y las 8.00 horas.

TARIFAS
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MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA
A tan sólo 6 Kms. de Formigal encontramos el Puerto del Portalet, entrada a
nuestro vecino Vallée D’Ossau y al Parc National des Pyrénées, presidido por

el majestuoso Pic du Midi d’ Ossau.
Impresionantes paisajes, numerosas rutas de senderismo y BTT para todos los
niveles, ciclismo en ruta por míticos puertos, escalada, paseos a caballo… son
solo algunas de las propuestas que ofrece este hermoso valle pirenaico.
Desviándonos en Louvie-Juzon, a pocos kilómetros encontramos Lestelle de
Bétharram, un famoso santuario y junto a él, las conocidas Grutas de
Betharram. A pocos kilómetros llegamos a Lourdes, ciudad Mariana por
excelencia y primer centro mundial de peregrinaje.
La ciudad de Pau, ciudad histórica que conserva en su casco urbano gran
variedad de monumentos, donde destaca el gran Castillo, parques y hermosos
jardines, modernas instalaciones deportivas, que junto con una gran red de
tiendas y comercios, hacen que Pau sea una visita obligada dentro de la región
del Béarn.

MUSEO NACIONAL Y CASTILLO DE PAU
+33 5 59 823 800
La ciudad de Pau debe sus orígenes a la fortaleza medieval, que ya renovada
por Gastón Febus en el s. XIV, fue transformada en castillo medieval por los
Vizcondes del BÉarn, antes Reyes de Navarra. Fue cuna del Rey Henri IV, nacido
allí en 1553. Constituye un excelente testimonio de la decoración y el mobiliario
de los años 1830-1869. Además de una rica colección de arte, ilustrando la
historia y la leyenda de Henri IV.
HORARIOS Y TARIFAS
Todos los días de 9:30h a 13:00h visitas guiadas (RESERVA PREVIA)
13:00 a 17:15h (Última entrada a las 17h) visita autoguiada
PRECIOS: A partir de 25 años: 7 € De 18 a 25 años: 5,50 € Menores gratis.
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TREN DE ARTOUSTE
A tan sólo 6 Kms. De Formigal, encontramos la frontera de El Portalet y el
vecino valle francés D’Ossau, que nos ofrece el relieve típico de un valle
glaciar, con ricos y variados paisajes.
A unos 20 Kms de Formigal, el trenecito de Artouste, el más alto de Europa,
ofrece la posibilidad de acceder a algunas de las maravillas de la naturaleza
en montaña. Es uno de los más bellos paseos de la zona. Este trenecito a
2000 m de altitud, le permitirá descubrir de una forma muy cómoda, el
Lago de Artouste.
La excursión dura 3 horas y media: aunque haga buen tiempo, se
recomienda

llevar

siempre

prendas

de

abrigo,

el

tiempo

cambia

rápidamente en montaña y el tren llega hasta 2000 metros de altitud.
ABIERTO DEL 26 MAYO AL 2 DE OCTUBRE
BILLETE DESCUBRIMIENTO
Telecabina + Tren de ida y vuelta con parada de 1h20.
 El telecabina sale del lago de Fabrèges (1250m) y llega a la
estación de tren (1950m) en 15 minutos.
 El trayecto en tren dura 55 minutos de ida y 55 de vuelta.
 El tiempo de parada de 1h20 comprende la excursión al Laco de
Artouste: 30 minutos de ida y vuelta.
 Bajada en telecabina para la vuelta al parking en 15 minutos.
HORARIOS
 Temporada alta (del 9 de julio al 28 de agosto) – De 9 a 17 con salida en
tren cada media hora.
 Temporada baja De 10 a 15 con salida en tren cada hora
TARIFAS
 ADULTO: 25€
 JUNIOR (4-12 años): 18€
 FAMILIAR: (1 Adulto + 2 niños): 57€
(2 adultos + 2 niños) 80€
Reservas online en la web: www.formigal-panticosa.com

AGENDA DE EVENTOS

JULIO
2-3 Julio: SportWeekend SALLENT DE GÁLLEGO
3 Julio Copa España DH PANTICOSA
8 – 10 Julio Mercado Medieval PANTICOSA
9 Julio Actuación Diego Meléndez FORMIGAL
11 – 31 julio 2022 El Mundo en Sallent Festival SALLENT DE GÁLLEGO
15 de julio al 6 de agosto Festival Pirineos Sur LANUZA
14 y 15 de julio Piano du Lac BALNEARIO PANTICOSA
16 julio Actuación Big Moon FORMIGAL
17 julio Titiriteros de Binéfar FORMIGAL
17 al 23 de julio de 2022 Festival Internacional Panticosa BALNEARIO
PANTICOSA
23 julio Los Pasocebra FORMIGAL
25 Julio Fiestas Honor Santiago TRAMACASTILLA DE TENA
25 Julio Fiestas Honor Santiago SABIÑANIGO (Varios días)
25 – 28 julio Semana Cultural BIESCAS
30 Julio Leo Susana FORMIGAL

AGOSTO
2 al 5 agosto Fiestas Honor Virgen de las Nieves SALLENT DE GÁLLEGO
10 de Agosto Fiestas en honor a San Lorenzo HOZ DE JACA (Varios días).
14 al 17 agosto Fiestas honor a la Virgen de la asunción y San Roque PANTICOSA
(Varios días).
15 de Agosto festividad de San Roque y Santa Elena. BIESCAS (Varios días).
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15 de Agosto festividad de la virgen de la Asunción PIEDRAFITA DE JACA (Varios
días).
20 de Agosto fiestas en honor a San Joaquín ESCARRILLA (Varios días).
24 agosto Fiestas en honor a San Bartolomé GAVÍN (varios días).
25 agosto Fiestas en honor a San Ginés SANDINIÉS (Varios días).
24 agosto Fiestas en honor a Sta. Quiteria LANUZA (Varios días).
25 agosto Fiestas en honor a S. José de Calasanz (EL PUEYO DE JACA (varios
días).

SEPTIEMBRE
1 – 4 Septiembre Trail Valle de Tena PANTICOSA / BALNEARIO DE PANTICOSA/
SALLENT DE GÁLLEGO.
9-11 septiembre BMW Riders SABIÑANIGO
10 – 11 Septiembre Festival En Clave de Aragón SOBREMONTE
10-11 Septiembre Feria del Ganado SALLENT DE GÁLLEGO
14 septiembre fiestas en honor a la Exaltación de la Cruz SALLENT DE GÁLLEGO.
Finales Septiembre fiestas en honor a San Miguel SENEGÜE y YOSA
SOBREMONTE (Varios días).

OCTUBRE
Primer fin de semana fiestas en honor a la Virgen del Rosario TRAMACASTILLA
DE TENA (Varios días).
Mediados de octubre Feria de Otoño BIESCAS

TRANSPORTES



AUTOBUS www.alosa.es

ESTACIÓN SABIÑANIGO: Tlf: 974 48 00 45
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ESTACIÓN DE JACA: Tlf: 974 355060
ESTACIÓN DE HUESCA. Estacion Intermodal: Tlf: 974 210700
ESTACIÓN CENTRAL DE ZARAGOZA: Tlf: 976 700 599
ESTACIÓN DE PAMPLONA: Tlf: 948 203566



ESTACIONES DE TREN MÁS CERCANAS www.renfe.com

SABIÑANIGO. RENFE: Tlf: 902 240 202
HUESCA. RENFE: Tlf: 902 240 202
ZARAGOZA. RENFE: Tlf: 902 240 202

AEROPUERTOS MÁS CERCANOS
www.aena.es
ZARAGOZA. Atención Telefónica AENA. Tlf: 913 211 000
PAMPLONA. Atención Telefónica AENA. Tlf: 913 211 000
www.aeroports-voyages.fr
PAU. Tlf: 0033 559 333 300
TARBES. Tlf: 0033 562 329 222

SERVICIOS MÉDICOS

CONSULTA MÉDICA DESPLAZADOS
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Necesaria petición de cita previa
Teléfono: 974 495 570
Lunes a Viernes de 8:00 h a 15:00 h.

SERVICIO DE URGENCIAS
URGENCIAS 061

CENTRO DE SALUD DE BIESCAS
Plaza Constitución BIESCAS
Tlf: 974495570
LABORALES TARDES: De 15:00 h a 8:00 h del día siguiente
FESTIVOS Y FINES DE SEMANA: 24 h.

FARMACIAS
Formigal
Sallent de Gállego
Panticosa
Biescas

974 490 390
974 488 158
974 487 643
974 485 034

HORARIOS DE MISA
VÍSPERAS DE FIESTA
FORMIGAL
SALLENT DE GÁLLEGO
PIEDRAFITA

19.00
20.00
19.00
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TRAMACASTILLA
PANTICOSA
BIESCAS (SAN PEDRO)

19.00
20.00
20.00

DÍAS DE FIESTA
SALLENT DE GÁLLEGO
LANUZA (sólo julio y agosto)
ESCARRILLA
PANTICOSA
HOZ DE JACA
EL PUEYO DE JACA
SANDINIÉS
TRAMACASTILLA DE TENA
BIESCAS (S.PEDRO) – (sólo julio y
agosto)
BIESCAS (EL SALVADOR)
GAVÍN
OLIVÁN

12.30 / 20.00
13.30
11.00
10.30 / 20.00
13.30
11.30
10.00
12.30
10.00
12.00 / 20.00
12.30
11.00

DÍAS DE SEMANA
SALLENT DE GÁLLEGO
PANTICOSA
BIESCAS (SAN PEDRO)
(MIERCOLES-VIERNES Y LUNES DE
AGOSTO)
BIESCAS(SAN SALVADOR)
(MARTES-JUEVES Y LUNES DE
JULIO)

20.00
19.00
20.00

20.00

OFICINAS INFORMACIÓN Y TURISMO

Formigal
Edificio Info & Events

974 490 196

info@valledetena.com

Horarios: de lunes a sábado de 9h a 18h
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Sallent de Gállego
Plaza El Mentidero

974 488 012

turismo@sallentdegallego.com

Horarios: lunes a domingo de 9h a 21h

Panticosa
Edificio La Fajuala

974 487 314

info@panticosa.es

Horarios: lunes a sábado 9:00h a 13:45h – 16:00h a 19:15h. Domingos de 10:00
a 13:00h

Biescas
Plaza Ayuntamiento

974 485 222

infoturismo@biescas.es

Horarios: lunes a sábado 9:00h a 13:30h – 17:00h a 20:00h. Domingo: 9:00h a
13:30h

Sabiñánigo
Calle Luis Buñuel

974 095 793

infoturismo@aytosabi.es

Horarios: lunes, jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h.
Domingos y últimos de festivos de 10:00 a 14:00 h.
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+34 974 490 196
info@valledetena.com

www.valledetena.com
síg
ue
nos en :

@turismovalledetena

@ valle.de.tena
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