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El mayor destino de esquí en España y la gran referencia para los amantes de 

los deportes de invierno. 

En esta pequeña guía, se ha querido plasmar la información de utilidad que aconseje 

cómo disfrutar su tiempo de ocio en el Valle y la más exhaustiva información de los 

mejores servicios que dispone. 

Situado en pleno corazón del Pirineo Aragonés, el Valle de Tena 

ofrece al visitante una completa infraestructura turística, 

impulsada principalmente por su estación de esquí Aramón 

Formigal- Panticosa.  

Tanto la estación, como todos y cada uno de los pueblos del Valle 

ofrecen al visitante una amplia variedad de actividades de ocio,  

restauración, comercios y servicios que harán de su visita una 

experiencia única.   

¡BIENVENIDOS A VALLE DE TENA! 
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182 Kms y 6 Valles. El dominio esquiable más grande de España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 Cañones de nieve artificial 

565 cañones 

 Capacidad de remontes 

53.497 esquiadores / hora 

 

 
 

HORARIOS 

De 9:00 a 17:00h.  

Sin embargo, es recomendable comprobar la información sobre el horario 

específico de cada remonte en los carteles situados en la base de cada uno de 

ellos o en los puntos de información. 

 

PARKINGS 

Existen parkings gratuitos en todas las zonas de acceso a la estación. 

Se ofrecen además parkings de alquiler para toda la temporada en las zonas de 

Telecabina (sector Panticosa), Sextas y Anayet (sector Formigal) y parking diario 

de rotación en ANAYET P1 (7:30 a 18:00h). 

Reservas online. Más info: reservasservicios@formigal.com 

 

ESQUÍ FORMIGAL-PANTICOSA 

 147 pistas 

✓ 12 Verdes 

✓ 36 Azules 

✓ 52 Rojas 

✓ 42 Negras 

✓ 5 Itinerarios 

 37 remontes 

✓ 10 Cintas transportadoras 

✓ 8 Telesquís 

✓ 3 telesillas biplaza 

✓ 9 telesillas cuatriplaza 

✓ 5 telesillas sextiplaza 

✓ 1 telesilla ochoplaza 

✓ 1 telecabina ochoplaza 

 

mailto:%20reservasservicios@formigal.com
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TAQUILLAS Y GUARDAESQUÍS 

En edificio Sextas (Formigal) capacidad para 2 equipos completo y seca botas y 

base del Telecabina (Panticosa) capacidad para 4 equipos.  

Reservas online. Más información: reservasservicios@formigal.com  

 

BUS A PISTAS 

Servicio de transporte gratuito a pistas de forma ininterrumpida: 

 

SECTOR FORMIGAL: URB. FORMIGAL – SEXTAS – ANAYET 

Todos los días entre las 8:15h y 17:00h Servicio ininterrumpido. 

*Existe una parada en la zona de chalets de la Urbanización de Formigal: 

sábados, domingos y festivos de 8:45h, 10:00h, 12:00h. A las 14:30h y 16:00h sale 

un bus de Sextas a los chalets. 

 

BUS FORMIGAL- ESCARRILLA - PANTICOSA 

Todos los días de 8:30 a 17:30h. ininterrumpidamente. 

El primer bus sale de Panticosa a las 8:30h y el ultimo sale de Formigal a las 

17:30h. 

 

RUTA APRÉS-SKI: MARCHICA – URB FORMIGAL  

Todos los días de 17:30 a 21:30 horas. Servicio ininterrumpido. 

 

RUTA SALLENT DE GÁLLEGO - FORMIGAL (SEXTAS)  

Laborales 

Mañana: Salida de Sallent a las 8:20h. 

Tarde: Salida del parking de Sextas a las 17:00h 

Paradas en Sallent de Gallego: 1.Guardería- 2.Marquesina-3.Viviendas sociales 

 

RUTA SALLENT DE GÁLLEGO - FORMIGAL (SEXTAS)  

Fines de semana y festivos  

Mañana: Salidas de Sallent de Gállego a las 8:20h y 9:30h. 

Tardes: Salidas de Formigal (Sextas) a las 14:00h y 17:00h 

Paradas en Sallent de Gallego: 1.Guardería- 2.Marquesina-3.Viviendas sociales 

 

SECTOR PANTICOSA – URB. ARGUALAS – PANTICOSA - TELECABINA PANTICOSA: 

Todos los días entre las 8:45h y las 17:30h. Servicio ininterrumpido. Realiza 

parada por todos los hoteles de Panticosa hasta llegar a la telecabina. 

*Horario ininterrumpido, excepto de 13:00h a 14:00h. 

PARQUE INFANTIL Y JARDÍN DE NIEVE 

• El sector Formigal dispone de un Jardín de Nieve para niños de todas las 

edades a partir de 4 meses con zonas y actividades diferenciadas junto al 

parking de Anayet. 

• En el sector Panticosa está situado en cota 1900 (a la llegada de la 

telecabina) y es para niños a partir de 2 años. 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(114,101,115,101,114,118,97,115,115,101,114,118,105,99,105,111,115,64,102,111,114,109,105,103,97,108,46,99,111,109))
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Reservas online Es recomendable reservar con antelación para ofrecer a los 

pequeños la mejor atención, las plazas son limitadas.   

Más información: 974 55 10 47 o  reservasjardinnieve@aramon.es 

COMER EN PISTAS 

La estación cuenta con diferentes puntos de restauración repartidos por todo el 

dominio esquiable con una extensa y variada oferta gastronómica en pistas. 

Cafeterías, restaurantes, bocaterías, tapas y food truck.  

 

 Trattoria Cantal Panoramic 

Cocina italiana: pastas, risottos, pizzas, carnes… 

Reservas online y  699 879 946 

 

 Menú de Altura (menú + remonte) - Restaurante Cantal  

Disfrutar de la gastronomía de la estación sin necesidad de llevar puestos 

unos esquís. Adultos 30,50€ /Infantil: 15,00€.  

Reservas en punto información Sextas (FORMIGAL)  

 

 Asador Montañes Formigal  

Asador Montañés con la mejor selección de carnes a la parrilla. Taberna 

Montañes tapas y raciones de la cocina tradicional tensina.  

 Reservas online y  699 879 946 

 

 La Glera  

Pequeña cabaña con capacidad para 18 personas, situada a más de 2000m de 

altitud y al que sólo se puede acceder a través del ski ratrack. 

Carta: carnes a la brasa, potaje montañés, postres caseros y una amplia carta 

vinos, champagnes y cervezas enfriadas directamente en la nieve. 

Reservas online y  699 879 946 

 

 Marchica Après-ski 

Local après ski a pie de pistas en Formigal.  

Disponen de una zona VIP y acceso exclusivo prioritario bajo reserva previa 

en su web. Reservas online y  699 879 946 

 

COMPRAR FORFAITS 

 
El forfait se obtiene sin necesidad de hacer colas en las máquinas expendedoras 

en todos los accesos a pistas a través de un código QR que se facilita con la 

compra.  

Taquillas en todos los puntos de accesos a pistas. Las taquillas de la estación 

Comprar forfait online    Recargar forfait online 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(114,101,115,101,114,118,97,115,106,97,114,100,105,110,110,105,101,118,101,64,97,114,97,109,111,110,46,101,115))
tel:+34699897946
tel:+34699897946
tel:+34699897946
tel:+34699897946
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abren de lunes a jueves, de 9.00h a 14.00h.  Sábado y domingos de 8.30h a 

15.00h. 

Existe un servicio de venta anticipada cuyo horario es: viernes hasta las 21.30h, 

sábados hasta las 17.30h y los domingos, hasta las 20.30h.*Estos horarios 

pueden variar en fechas especiales.  
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TARIFAS  
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FORFAIT DIAS CONSECUTIVOS FORMIGAL  

 

FORFAIT DIAS CONSECUTIVOS PANTICOSA 

 

 

DIAS NAVIDAD (26 dic – 8 

ene) 

RESTO TEMPORADA 

3 días 0% 5% 

4 días 0% 5% 

5 días 5% 10% 

6 días 10% 12% 

7 días 10% 15% 
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PRECIOS DÍAS LIBRES ARAMON 294 KM - Adultos 

Los días libres te permitirán esquiar los días que elijas durante las temporadas 

de esquí 2022-2023 y 2023-2024. 

 

 
 

PRECIOS DÍAS LIBRES ARAMON 294 KM – Infantil/Veterano 

Los días libres te permitirán esquiar los días que elijas durante las temporadas 

de esquí 2022-2023 y 2023-2024.  

 
 

 

CATEGORIAS DE EDAD  

- Forfait Chiquitín: Nacidos en 2017 o posterior. 

- Forfait Infantil: de 6 a 11 años - nacidos entre 2011 y 2016. 

- Forfait Adulto: de 12 a 64 años - nacidos entre 1958 y 2010. 

- Forfait Veterano: de 65 a 71 años - nacidos 1951 y 1957. 

- Forfait Superveterano: más de 72 años - nacidos en 1950 o anterior.  

*Para acogerse a cualquier descuento por edad es imprescindible presentar 

documentación acreditativa oficial. 
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ASISTENCIA SANITARIA EN PISTAS 

 

DÍAS REALE PREMIUM 

1 4.50€ 

2 9.00€ 

3 12.00€ 

4 16.00€ 

5 20.00€ 

6 24.00€ 

7 28.00€ 

10 40.00€ 

20 65.00€ 

 

Cobertura: incluye, entre otras, rescate en pistas, primera asistencia médica 

en pistas y traslado al domicilio en la Unión Europea u hospital más cercano a 

él. En el caso de que no se pueda conducir incluye el traslado del vehículo al 

domicilio. Más Info: https://www.formigal-panticosa.com/tarifas-formigal-

panticosa.html  

 

FORFAITS TARIFAS ESPECIALES SECTOR FORMIGAL 

 

 
FORFAITS TARIFAS ESPECIALES SECTOR PANTICOSA 

 

https://www.formigal-panticosa.com/tarifas-formigal-panticosa.html
https://www.formigal-panticosa.com/tarifas-formigal-panticosa.html
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PISTAS ESPECIALES 
 
- FUNNY TRACK: Dubies, saltos y retos pensados para los más pequeños de la 

casa. 

 

- TERRAIN PARK: Espacio construido exclusivamente para la práctica del 

Freestyle. 

 

- CRONO SLALOM: Acoge competiciones y pruebas sociales todas las semanas.  

 *Organiza tu carrera privada: más información y reservas:  974 498 282 

 

- BOARDER CROSS 1.600 metros de recorrido con una gran variedad de peraltes, 

saltos dubbies y curvas. 

 

SKI RATRACK  

Una máquina pisa pistas que lleva un cable a modo de telesquí te transporta hasta 

una zona privilegiada donde disfrutar de varios itinerarios y pistas de dificultad 

media -alta. 

Fecha: todos los días | Ubicación: Portalet | Dificultad: media-alta. 
 

PETROSOS PARK 
Ubicado en el sector de Panticosa, en la zona donde finaliza el trayecto de la 

telecabina que da acceso a la estación hay una zona exclusiva para disfrutar con el 

trineo y otra dedicada a jugar con la nieve y poder hacer muñecos. Horario: 11:30h a 

15:30h. Reserva online 

 ADULTO INFANTIL 

Telecabina + Trineo 24,50€ 21,00€ 

Menú + Telecabina + Trineo 33,00€ 28,00€ 

Pack Familiar 2 adulto + 2 niños 74,00€ 

Pack Familiar + Menú 2 adulto + 2 niños 89,00€ 

 

NIEVE AVENTURA 
Ubicado en Formigal, en la zona de Portalet, donde niños y mayores podrán conocer, 

aprender, jugar y experimentar con la nieve de forma diferente y creativa. Disponen 

de una zona de juegos, descenso en trineos, tirabolas y un recorrido balizado de 

raquetas de nieve.  

Reserva online 

 ONLINE TAQUILLA 

Entrada general (mayores de 12) 14,30€ 19,00€ 

Entrada infantil (4 a 12 años) 10,90€ 14,50€ 

Entrada baby (menores 4 años) 5,00€ 5,00€ 

 

Más información: www.formigal-panticosa.com 

ACTIVIDADES 

FORMIGAL - PANTICOSA 

tel:+34974498282
http://www.formigal-panticosa.com/
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La Escuela de Esquí y Snowboard de Formigal, cuenta con una amplia y 

experimentada plantilla de profesionales, capaces de transmitir sus 

conocimientos de manera sencilla, facilitando así el aprendizaje. 

 

SERVICIOS 

CLASES PARTICULARES 

Las clases particulares son la mejor manera de aprender y perfeccionar tu nivel de 

esquí y snowboard. 

Las indicaciones del profesor se concentran en el grupo reducido, lo que da un 

resultado en la enseñanza más rápido, que en otro tipo de clases comunitarias. 

 

CLASES COLECTIVAS 

 Cursillo de semana  

Duración: 15 horas semanales, de lunes a Viernes. Se realizan todas las semanas de la 

temporada de 10:00 a 13:00 h. 

Grupos de entre 8 y 10 personas. Los niños y los adultos se agrupan por separado. 

 

 Cursillo fin de semana 

Duración: 6 horas: 3 h. los sábados y 3h. los domingos. 

- Alpino: 85 € 

- Snowboard: 85€ 

 

Modalidad 1 persona 2 personas 3 o 4 personas Otras 

opciones 

Alpino 50€ 60€ 75€ Consultar 

Freestyle 46€   Consultar 

Snowboard 50€ 60€ 75€ Consultar 

Modalidad Promoción Baja Media Alta 

Esquí (3 h/día) 150€ 170€ 180€ 190€ 

Snowboard 

(3h/día) 
150€ 170€ 

180€ 
190€ 

Freestyle  140€ 160€ 170€ 180€ 

ESCUELA ESQUÍ FORMIGAL 
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DICIEMBRE 22 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

ENERO 23 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

FEBRERO 23 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

MARZO 23 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 

ABRIL 23 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9* 

 

Escuela Española de Esquí de Formigal 

 974 49 01 35   info@escuelaesquiformigal.com 

www.escuelaesquiformigal.com 

T. 

PROMOCIÓN 

T.BAJA 

T.MEDIA 

T. ALTA 

mailto:info@escuelaesquiformigal.com
http://www.escuelaesquiformigal.com/
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Contratar la experiencia y formación de sus profesores, es querer disfrutar de la 

montaña de una manera fácil y divertida. 

 

SERVICIOS 
CLASES PARTICULARES 

Reserva las clases a tu medida. Podemos recomendarte el monitor y horario adecuado a 

tus necesidades o elegir tú mismo.  

Clases personalizadas para entre 1 y 4 alumnos. Para más de 1 alumno y un óptimo 

aprovechamiento de la clase, recomendamos que tengáis el mismo nivel de esquí 

además de separar niños de adultos. 

* El precio que se indica con asterisco, es una oferta con precio reducido para los días de Lunes a 

Viernes desde enero (Excepto festivos, días rojos Aramón, la semana de Carnaval y Semana 

Santa). 

 

CLASES COLECTIVAS 

 Cursillo de semana  

Duración: 15 horas semanales, de Lunes a Viernes. Se realizan todas las semanas de 

la temporada de 10:00 a 13:00 h. 

Grupos de entre 8 y 10 personas. Los niños y los adultos se agrupan por separado. 

 

 Cursillo fin de semana 

Duración: 6 horas: 3 h. los sábados y 3h. los domigos. 10:00 – 13:00h  

- Alpino: 84 € 

- Snowboard: 84 € 

 

*Para modalidad INFANTIL (de 6 a 14 años) y ADULTO (de 14 años en adelante). 

*El cursillo coincide con los de la categoría Peque 10:00, para que toda la familia 

pueda disfrutar del esquí. 

 

 

Alpino / Snowboard 1 persona 2 personas 3 o 4 personas Otras opciones 

1h 48€ 57€ 66€ Consultar 

1h A partir 14h* 45€ 50€ 60€ Consultar 

2h 96€ 114€ 132€ Consultar 

 Promoción Baja Alta 

Esquí / Snowboard (3 h/día) 135€ 150€ 165€ 

ESCUELA ESQUÍ PANTICOSA 
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ESCUELA ESQUI PANTICOSA 2022/2023 

 

 

 

 

DICIEMBRE  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Española de Esquí de Panticosa 

info@escuelaesquipanticosa.com  reservas@escuelaesquipanticosa.com 

www.escuelaesquipanticosa.com 
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T.BAJA 

T. ALTA 

DICIEMBRE 22 ENERO 23 

FEBRERO 23 MARZO 23 

ABRIL 23 

mailto:info@escuelaesquipanticosa.com
http://www.escuelaesquipanticosa.com/
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FORMIGAL  

SPORT TEBARRAY-SKI 

Plaza de Formigal · 974 490 282 · 

laureurieta@hotmail.es 

 TIENDA Y ALQUILER 

Material esquí alpino, snowboard, travesía, 

freeride, telemark y raquetas de nieve. 

Personalización material. 

 TALLER REPARACIÓN  

 

 

 

 

 

 

tebarrayboutiquesportski.es 

MASONET SPORT  

Plaza Formigal · 974 490 138 · 

tienda@masonetsport.com 

 TIENDA Y ALQUILER 

Esquí alpino, snowboard, travesía, raquetas y 

trineos. 

Reserva online 

 TALLER REPARACIÓN 

 

 
masonetsport.com 

BOUTIQUE NEPAL 

Edif Monteski · 974 492 224 · 

info@nepalboutique.com  

 BOUTIQUE Y ALQUILER  

Esquí alpino, travesía, snowboard, splitboard, 

telemark, snowblades, raquetas de nieve, 

trineos…  

Servicio de plantillas y adaptación de la bota de 

esquiar.  

Alquiler textil técnico. 

Reserva online 

 TALLER REPARACIÓN 

 

nepalboutique.com 

SKI4U 

Edif Socotor · 974 49 01 29 · 

alquiler@formigalski4u.com 
 ALQUILER 

Material Esquí y snowboard. Raquetas y trineos.  

Reserva online 
 

masonet.es 

SALLENT DE GÁLLEGO  

GORGOL 

Puente Gállego · 974 488 360 · gorgol@gorgol.com  

 ALQUILER 

Material esquí, snowboard, travesía, Telemark y 

Splitboard. 

Material montaña: piolet, crampones…. 
 

gorgol.com 

ALQUILER Y VENTA 

 MATERIAL ESQUÍ Y MONTAÑA 

mailto:info@nepalboutique.com
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Reserva online 

 TIENDA & TALLER 

Reparación todo tipo material, bootfiting, 

montaje equipos y mantenimiento. 

 

 

 

ESCARRILLA  

ESCARRILLA SPORT 

Edif Escuacho ·  655 358 571 · 

info@escarrillasport.com 

 ALQUILER Y VENTA 

Material esquí y snowboard. 

Reserva online 

 TALLER 

Reparación y mantenimiento.  

 

 
escarrillasport.com 

TRAMACASTILLA DE 

TENA 

 

TRAMA SPORT 

Plaza Mayor ·  655 358 571 · info@tramasport.com  

 ALQUILER Y VENTA 

Material esquí y snowboard. 

Reserva online  
escarrillasport.com 

PANTICOSA  

ANGELSPORT 

Pk.1 Telecabina · 974 487 336 · 

angelsportreservas@movistar.es 

 ALQUILER 

Material esquí alpino y snowboard. Material 

montaña: raquetas, piolet, crampones. 

Reserva online 

 TIENDA Y TALLER 

Venta material, ropa y complementos de esquí 

y montaña.  

Taller reparación especializado esquí y 

snowboard.  

 

 
www.angelsport.es 

LA PUERTA VERDE 

C/San Miguel · 974 487 349 

·lapuertaverdepanticosa@hotmail.com 

 TIENDA 

Venta ropa y complementos de esquí y 

montaña.  

Tienda online 

 

 
lapuertaverdepanticosa.es 
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La Pista de Esquí de Fondo se ubica alrededor del lago a una altura de 1.636 m. en una 

zona de dificultad fácil y donde la nieve permanece durante todo el invierno. 

El circuito de fondo de Panticosa cuenta con 5,5 km. balizados repartidos en 3 circuitos 

con dificultades a nivel experto, medio y fácil, sobre un terreno y desniveles para todos 

los esquiadores. 

● EXPERTO: 5,5 Km. 

● MEDIO: 3,5 km. 

● INICIACIÓN 1,5 km. 

 

SERVICIOS 

*Punto de información y venta.

*Alquiler de material (esquís, botas y 

bastones para estilo clásico) 

*Clases particulares y cursillos. 

 

 

TARIFAS 

FORFAITS       NORMAL     FORFAIT+EQUIPO 

FORFAIT DE DÍA 

Infantil    5 €    13€ 

Adulto    8 €    18€ 

FORFAIT DOS DÍAS CONSECUTIVOS 

Infantil    9 €     

Adulto    15 € 

 

 

*Alquiler de raquetas: circuito señalizado de nivel fácil y caminos para raquetas en el 

entorno del Balneario. 

 

Panticosa Activa 

Telf.: 628 614 474  info@panticosaactiva.com 

www.panticosaactivacom 

 

ESPACIO NÓRDICO  

BALNEARIO DE PANTICOSA 

mailto:info@panticosaactiva.com
http://www.panticosaactivacom/
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MOTOS DE NIEVE 4X4 EN LA PARTACUA, PIEDRAFITA DE JACA. 
Te ofrecemos una experiencia única en el país; nuestras ¡MOTOS DE NIEVE 4X4! Después 

de una década probando más de 30 modelos diferentes; podemos asegurar que 

contamos con los vehículos más cómodos y seguros del mercado de alquiler. 
Fáciles de manejar y muy estables... ¡no te lo puedes perder! 

 

RUTAS MOTOS DE NIEVE 4x4 
VEHICULOS ÚNICOS EN ESPAÑA 

DISPONIBILIDAD MODALIDAD 1 o 2 motos 
biplaza 

3 motos biplaza o 
+ 

 

 
TODOS LOS DÍAS 

• 09:30h, 11:15h y 13:00h 

 
RUTA 1H. 

Vehículos biplaza, 

para 1 o 2 personas. 

 

 
149€ por moto S y D 

 
145€ por moto de L a V 

 

 
145€ por moto S y D 

 
140€ por moto de L a V 

 

 
TODOS LOS DÍAS 

• 15:00h 

 
RUTA 2H. 

Vehículos biplaza, 

para 1 o 2 personas. 

 

 
199€ por moto S y D 

 

195€ por moto de L a V 

 

 
195€ por moto S y D 

 

190€ por moto de L a V 

 
De Domingo a Viernes: 

• 18:00h 

RUTA 2H. 
NOCTURNA 

 
Vehículos biplaza, 

para 1 o 2 personas. 

 

 
240€ por moto 

 

 
230€ por moto 

OBLIGATORIO: carnet B +21 años para conducir. +5 años de pasajero Los 

precios indicados son por vehículo biplaza para 1 o 2 personas. 

PACK TENA #DORMIR EN LA NIEVE 

Tena Park te ofrece una experiencia inolvidable y ÚNICA EN EL MUNDO, dándote la 

posibilidad de dormir en la nieve en plena naturaleza en un paquete de diferentes 

actividades en la nieve. 

 

La actividad MOTOS DE NIEVE 4x4 se podrá combinar con comidas o cenas en un exclusivo Tented-Camp. 

 

 

PACK TENA #dormirenlanieve 
PREMIO A MEJOR EXPERIENCIA TURÍSTICA DE ARAGÓN 

DISPONIBILIDAD MODALIDAD 6 personas o + 

TODOS LOS DÍAS 

• 18:30h 
Hasta las 11:15h del día siguiente 

MOTOS + RAQUETAS + CENA 
+ PERNOCTA + DESAYUNO + 

MOTOS + IGLÚ 

De Domingo a Viernes: 390€ 

 
OFERTA SÁBADOS: 350€ 

TENA PARK  
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RAQUETAS DE NIEVE 

Aventúrate con Tena Park en los senderos de montaña, durante los meses de 

invierno, y podrás descubrir espectaculares paisajes nevados, refugios de 

montaña y lagos congelados en las excursiones con raquetas de nieve. 

Las rutas están adaptadas a todo tipo de público. El guía adaptará el ritmo y las 

paradas en función de las necesidades del grupo. 

Puedes contratar una ruta guiada con raquetas de nieve con todo el material 

necesario y la seguridad de un experto guía de montaña que estará a tu servicio 

durante toda la experiencia. La manera más activa de descubrir el privilegiado 

entorno que nos rodea. 

Existen combinaciones de raquetas con otras actividades. 

RUTAS GUIADAS EN RAQUETAS DE NIEVE 
UN NORDIC WALK POR LOS PARAJES MÁS BELLOS DEL VALLE DE TENA 

DISPONIBILIDAD MODALIDAD 4 personas o + 

TODOS LOS DÍAS 

• 09:00h 
• 12:30h (sólo disponible si 

se completa el 1º turno) 

2.5h experiencia total 

aproximadamente. 

 
RUTA RAQUETAS CON GUÍA 

 
ADULTOS: 42€ 

 

NIÑOS (de 7 A 12): 39€ 

 

PARAPENTE BIPLAZA 

Se puede volar todo el año si las condiciones lo permiten y si no nos desplazamos a 

lugares próximos donde sean mejores, en invierno y con la colaboración de la 

estación de esquí Formigal- Panticosa, los clientes podrán volar sin quitarse los 

esquís. 

Además, con el Parapente Biplaza irás acompañado de un instructor que se encargará 

de realizar la parte más física del vuelo. Tu único trabajo será contemplar las vistas y 

relajarte... También se grabará tu vuelo en parapente, para que la experiencia sea 

totalmente inolvidable. 

VUELO EN PARAPENTE BIPLAZA + VÍDEO 
PRUEBA LA EXPERIENCIA DE VOLAR CON LOS MEJORES PILOTOS DEL PAÍS 

DISPONIBILIDAD MODALIDAD Precio por Persona 

FINES DE SEMANA, NAVIDAD, SEMANA 

SANTA. 

• 10:00h, 11:00h, 12:00h y 13:00h 

• 15:00h y 16:00h (sólo disponibles si 
se completan los turnos de la 
mañana) 

 
PARAPENTE 

 
120€ por persona 
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Incluye grabación de video STANDAR en el precio. 

Si quieres el video en 360º tiene un suplemento de 10€ a añadir como complemento al realizar la reserva online. 

Somos “Escuela de Vuelo Valle de Tena”. Nuestros pilotos son seleccionados a nivel nacional, bajo criterios de la más alta 

exigencia, cuentan TITULACIÓN OFICIAL, miles de vuelos realizados, años de experiencia en vuelo. 

Cómo en cualquier otra actividad pero especialmente en esta: 

¡CONFÍA SÓLO EN VERDADEROS PROFESIONALES! 

CONSTRUCCIÓN DE IGLÚS 

 Un iglú o casa de nieve es un refugio construido con bloques de nieve que, 

habitualmente, tiene forma de cúpula. Este tipo de construcciones se asocian con 

los esquimales que los utilizan como refugio temporal para los cazadores durante 

el invierno Su construcción fácil y económica lo convierte en una alternativa de 

vivienda para los habitantes de zonas heladas. Las magníficas propiedades 

aislantes que tiene la nieve hacen que el interior de un iglú sea un espacio 

confortable donde disfrutará de una jornada como un auténtico esquimal. 

 

 

PACK NÓRDICO SURVIVAL 

¡Una aventura invernal para disfrutar en familia! 

ORIENTACIÓN + RUTA EN RAQUETAS + CONSTRUCCIÓN DE UN IGLÚ 

Con este pack os sentiréis como un grupo de exploradores en el ártico. Una 

completísima experiencia donde conoceréis los secretos de la montaña invernal. 

 

PACK NÓRDICO SURVIVAL 
UN COMBINADO DE ACTIVIDADES ESPECIAL PARA FAMILIAS 

DISPONIBILIDAD MODALIDAD 6 personas o + 

TODOS LOS DÍAS 

• 12:30h 
3h experiencia total aproximadamente. 

PASEO RAQUETAS 

ORIENTACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
IGLÚ 

ADULTOS: 69€ 

 
NIÑOS (de 5 A 12): 59€ 

 

EVENTOS CORPORATIVOS Y TEAMBUILDING 

En Tenapark como expertos diseñando, desarrollando eventos a medida en la nieve 

para grandes grupos y con diferentes dinámicas. 

 

CONSTRUCCIÓN DE IGLÚS 
SIÉNTETE UN VERDADERO ESQUIMAL Y CONSTRUYE UNA CASA INUIT 

DISPONIBILIDAD MODALIDAD 4 personas o + 

TODOS LOS DÍAS 

• 12:30h 

3h experiencia total aproximadamente. 

 
IGLÚS 

ADULTOS: 49€ 

 
NIÑOS (de 7 A 12): 45€ 
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Tena Park 

693 695 580  info@tenapark.com  

www.tenapark.com  

mailto:info@tenapark.com
http://www.tenapark.com/
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MOTOS DE NIEVE  
 

RUTA DE 2H + CENA 

 

• Moto de nieve biplaza 

• Tarifa: 320€/moto (2 personas) 

• Mínimo 2 motos. Solo 1 moto: +20€ 

 

RINCONADA DE PIEDRAFITA 1 h 

 

• Moto de nieve biplaza 

• Tarifa: 140€/moto (2 personas) 

• Mínimo 2 motos. Solo 1 moto: +20€ 

 

RINCONADA DE PIEDRAFITA 1,5 h 

 

• Moto de nieve biplaza 

• Tarifa:  180€/moto (2 personas). 

• Mínimo 2 motos: Solo 1 moto: +20€ 

 

PIEDRAFITA/TRAMACASTILLA 2 h 

 

• Moto de nieve biplaza 

• Tarifa:  230€/moto (2 personas). 

• Mínimo 2 motos Solo 1 moto: +30€ 

 

4 HORAS + Almuerzo/Merienda 

 

• Moto de nieve biplaza 

• Tarifa: 450€/moto (2 personas) 

• Mínimo 2 motos.  Solo 1 moto: +50€ 

 

FREERIDE CON MOTO DE NIEVE 

 

• Moto de nieve biplaza 

• Tarifa: a consultar 

 

 

QUADS Y BUGGIES 
El Valle de Tena nos permite disfrutar de un entorno maravilloso y versátil, 

ofrecemos  ruta en quad tranquila por pistas, caminos amplios y un viaje de mucha 

conducción off-road y aventura en bosques y caminos más estrechos. Seguras para 

todas las edades. 

 

Buggy 4×4, para 4 personas, muy difícil de encontrar en todo el país. Fácil y agradable 

de conducir sobre todo para aquellas personas que no tienen ninguna experiencia de 

conducción off-road. 

 

 

Excursión guiada QUADS BUGGY (hasta 4 pax) 

1 HORA A 110€ / vehículo 180€ / vehículo 

1 HORA B 110€ / vehículo 180€ / vehículo 

1, 5 HORAS 145€ / vehículo 230€ / vehículo 

2 HORAS 180€ / vehículo 280€ / vehículo 

 

 

 

ACCIÓN PIRINEOS 

https://accionpirineos.com/ibon-de-piedrafita/
https://accionpirineos.com/rinconada-de-piedrafita-1h/
https://accionpirineos.com/rinconada-piedrafita/
https://accionpirineos.com/piedrafita-y-tramacastilla/
https://accionpirineos.com/4horas-almuerzo-merienda/
https://accionpirineos.com/freeride-con-moto-de-nieve/
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VUELO EN PARAPENTE 
Vuelo de alta montaña en Pirineos - Huesca.  

Te animamos a vivir en primera persona un vuelo en parapente biplaza con 

nuestros experimentados y titulados pilotos, locales y residentes del Valle de Tena. 

 

PRECIOS 

Los precios son por persona, IVA incluido, además nuestra actividad incluye todo esto 

en el precio: 

• Remonte a alta montaña (vistas espectaculares, que no dejan indiferente a nadie) 

al punto de  despegue en telecabina o en 4×4 (según disponibilidad de telecabina 

panticosa). Chofer y monitor/piloto de parapente. 

• Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 

• Material de seguridad: Casco, guantes 

• Video editado, en alta definición y 360º, gracias a nuestras cámaras de Insta360 

(Video grabado en 4K y 30 fps, 5 fotos como si te las hubiera tomado un drone, tan 

increíbles como las de la barra derecha.  

 

TIPOS DE VUELO 

Vuelo normal: 130 € /pers, Grupo, familias de 6 pers – 120 €/pers 

Vuelo térmico: 280 € /pers. Elección precisa del día según condiciones meteorológicas. 

 

DURACIÓN 

Vuelo normal: 12-20 minutos APROXIMADAMENTE. 

A esto hay que sumarle el tiempo de remonte y aproximación al despegue. 1 hora 

aprox. total de la actividad. 

Vuelo térmico: 50-90 minutos APROXIMADAMENTE, dependiendo de los intereses del 

cliente en el propio vuelo. Subiremos a 3000 metros, sobrevolaremos picos como 

Foratata, recorreremos ibones que podremos contar, ya que veremos infinidad de ellos 

desde lo más alto. 

A esto hay que sumarle el tiempo de remonte y aproximación al despegue. 2,5 horas 

aprox. el total de la actividad. 

La duración del vuelo se verá afectada por las condiciones meteorológicas del día.  

 

RUTAS RAQUETAS DE NIEVE 
Ofrecemos desde rutas de iniciación hasta travesías de varios días pasando la noche en 
refugios de altura disfrutando de la mejor gastronomía del valle.  

 
En todas ellas enseñamos tanto la técnica, como los conocimientos necesarios para 
progresar en terrenos nevados, y de este modo ir perfeccionando nuestros conocimientos 
para poder enfrentarnos a rutas de mayor dificultad.   

 

Acción Pirineos 

 650 53 51 20   info@accionpirineos.com 

www.accionpirineos.com  

https://www.google.com/search?q=accion+pirineos&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=accion+pirineos&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i512l2j69i60.4047j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@accionpirineos.com
http://www.accionpirineos.com/
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TENA PARK  

 

 

 
Cuando nuestras montañas se cubren de nieve, el paisaje cambia por completo y nos 

ofrece un mundo de posibilidades para los deportes invernales. La práctica de estos 

deportes requiere de experiencia y un equipo adecuado, por lo que, si no tienes 

suficiente formación, lo mejor es contactar con guías de montaña titulados.  

 

EXCURSIONES CON RAQUETAS DE NIEVE 
Las rutas con raquetas son uno de los planes estrella, ya que su técnica no es compleja y 

nos permiten disfrutar de la montaña en estado puro desde el primer día.   

Nuestros guías ofrecen un amplio programa de rutas guiadas durante todo el invierno, 

adaptado a todas las edades y niveles.  

 

ESQUÍ DE MONTAÑA 
Da un paso más y atrévete a descubrir el esquí más puro y extremo. El esquí de montaña 

requiere de un nivel alto de esquí, pero también amplios conocimientos y experiencia en 

montaña invernal. Al igual que tus primeros pasos en el esquí requieren de profesores 

titulados, el esquí de montaña requiere de formadores cualificados; los guías de alta 

montaña. Contacta con ellos para conocer los cursos y salidas programadas.  

 

ASCENSIONES, TRAVESÍAS, ESCALADA EN HIELO, ETC. 
El Valle de Tena en invierno se convierte en un paraíso para la montaña invernal. 

Disfruta de nuestras montaña con seguridad y siempre de la mano de profesionales.  

 

Para practicar el montañismo invernal es necesario contar con una formación previa y 

llevar un equipo específico. 

La mayor parte de quienes practican montaña invernal creen tener la 

suficiente preparación y llevar el equipo adecuado como para no sufrir percances. Las 

estadísticas de rescates confirman lo imprudente que es pensar con ligereza que "A mí 

no me pasará nada...". 

Asegurar nuestra salida a la montaña depende, sobre todo, de nosotros mismos. 

Es mejor prevenir que confiarse. Las condiciones, en ocasiones extremas, de la montaña 

invernal pueden poner en grave peligro nuestra vida. 

¡Práctica montaña invernal son seguridad! 

1. Planificar una actividad de montaña invernal. 

2. Equiparnos adecuadamente. 

3. Actuar con prudencia. 

4. Reaccionar ante los percances. 

 

 

GUIAS DE MONTAÑA  
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FORMACIÓN Y SEGURIDAD EN MONTAÑA  
En caso de querer afrontar un reto que supere nuestra propia preparación o la del 

grupo, lo recomendable es acudir a quien puede darnos la seguridad suficiente para 

realizarla, informarnos y gestionar el riesgo que puede conllevar.  

 

 

 

 

                               

 

 

EMPRESA ACTIVIDADES CONTACTO 

COMPAÑIA DE 

GUIAS DE 

PIEDRAFITA DE 

JACA 

Guías de media 

montaña y 

barrancos. 

✓ Senderismo & 

Trekking 

✓ Raquetas de nieve 

✓ Barrancos 

✓ Vías Ferratas 

✓ Rutas BTT 

T: 686 326 134  

info@guiasdepiedrafita.com 

PYRENEES 

MOUNTAIN SOUL · 

Feliz Aznar 

Guías de Alta 

Montaña 

 

✓ Ascensiones y 

trekking 

✓ Esquí de montaña 

✓ Alpinismo 

✓ Escalada 

✓ Freeride 

T: 679 779 363  

info@pyreneesmountainsoul.com 

 

MARTA GONZÁLBEZ 

Guía media 

montaña 

✓ Senderismo & 

Trekking 

✓ Raquetas de nieve 

T: 639 708 036  

marta.guiamm@gmail.com 

 

PIRINEOS BLANCOS 

Guía de media 

montaña y 

barrancos. 

 

✓ Senderismo & 

Trekking 

✓ Raquetas de nieve 

✓ Barrancos 

✓ Vías Ferratas 

T: 644 170 671  

info@pirineosblancos.com 

 

GORGOL 

Guías de media 

montaña y 

barrancos. 

 

✓ Senderismo & 

Trekking 

✓ Raquetas de nieve 

✓ Barrancos 

✓ Vías Ferratas 

T: 974 488 360 

gorgol@gorgol.com 

 

TENA VERTICAL 

Guías de escalada y 

media montaña. 

✓ Escalada 

✓ Vías ferratas 

✓ Senderismo & 

Trekking 

T: 636 025 114         

tenavertical@gmail.com 

 

PAOLA CABISTANY 

Guía escalada y 

barrancos. 

 

✓ Escalada 

✓ Vías ferratas 

✓ Barrancos 

T: 622 271 984  

info@paolacabistany.com 

 

VICTOR 

HERNÁNDEZ 

Guía media 

montaña y 

barrancos. 

✓ Senderismo & 

Trekking 

✓ Raquetas de nieve 

✓ Barrancos 

✓ Vías Ferratas 

T: 647 109 887  

victorguiademontanaybarrancos@gmail.com 

 

mailto:marta.guiamm@gmail.com
mailto:info@pirineosblancos.com
mailto:gorgol@gorgol.com
mailto:tenavertical@gmail.com
mailto:info@paolacabistany.com
mailto:victorguiademontanaybarrancos@gmail.com
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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. 

 

Las aguas mineromedicinales del Balneario brotan del manantial de Tiberio a 53ºC y 

están especialmente indicadas en muchos tratamientos, ejerciendo un efecto 

terapéutico por sus características físico químicas, térmicas y de composición mineral, 

tanto en su ingestión por vía oral como aplicando las técnicas hidrotermales 

adecuadas a cada persona. Este manantial abastece todas las instalaciones del 

complejo.  

 

INSTALACIONES 
En el Balneario de Panticosa se pueden distinguir varias zonas: 

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.  

Además, los clientes de las Termas tienen acceso a un completo Gimnasio con vistas 

a las montañas que rodean el hotel 

 

TRATAMIENTOS 
Disponemos de una carta de tratamientos propios e innovadores reforzada por las 

propiedades del Agua Termal de Panticosa. 

 

TARIFAS 
Adultos: 31€ persona // Infantil (3-11 años) 11 €. 10% dto reserva on-line. 

 

HORARIOS 
Del 02 de diciembre al 1 de abril 

De lunes a domingo: de 11:30h a 20:40h 

Turnos: 11.30h - 13h* - 15h* - 16.30h* 18h - 19.30h 

* Turno familiar, niños de 3 a 11 años. 

 

Nota: consultar horarios especiales para Nochebuena y Nochevieja. 

 

Duración: 75 min.  

Obligatorio uso Gorro y Chanclas (No incluido en el precio). 

Balneario de Panticosa 

 974 487 161    termastiberio@panticosa.com  

 www.panticosa.com 

 

BALNEARIO DE PANTICOSA 

mailto:termastiberio@panticosa.com
http://www.panticosa.com/
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SALLENT DE GÁLLEGO  

El Balneario Urbano “Aguas Limpias SPA” quiere acoger a los esquiadores y turistas 

que visitan el Valle de Tena, ofreciendo un amplio abanico de actividades deportivas 

en el medio acuático y de servicios de ocio lúdico-termal. 

 

PLANTA WELLNESS “AGUAS LIMPIAS SPA” 
Más de 1.000 metros cuadrados de circuito termal: 

Vaso lúdico. Grillia, bancos de masaje, cuellos de cisne, cascada cervical. 

Templo de duchas: Ducha escocesa, bitérmica, de sensaciones, de contraste... 

Piletas: Agua fría y jacuzzi 

Tepidario: zona de tumbonas calefactadas 

Fuente de Hielo  

Pediluvio de Sensaciones 

Banco calefactado con piletas de contraste para pies 

Duchas higiénicas 

Sauna seca 

Baño de vapor con cielo estrellado 

Caldarium de esencias y Sanarium con cromoterapia 

 

HORARIOS 
 

Lunes a sábado  17:00 a 22:00h  

Domingo  16:00 a 20:00h  

 

PRECIOS 
 

 ADULTO (+18 AÑOS) INFANTIL (10 – 17 AÑOS) 

SPA 25€ 15€ 

SPA + PISCINA 28€ 16€ 

BONO 5  100€  
 

Descuento del 30% a clientes de alojamientos Asociación Valle de Tena. 

Pide tu cupón en la recepción. 

 
● 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 

 

Spa Aguas Limpias 

 974 488 365  spa@aytosallent.es       

www.spa-aguaslimpias.es  

SPA AGUAS LIMPIAS 

mailto:spa@aytosallent.es
http://www.spa-aguaslimpias.es/
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SALLENT DE GÁLLEGO 

El complejo deportivo "El Escaladillo" está situado en Sallent de Gállego, a 1305 m. de 

altitud y a tan solo 5 km. de la estación de esquí de Formigal. 

 

El complejo está dotado de pabellón polivalente, con cancha polideportiva, pistas de 

squach, gimnasio. También está dotado de un escenario que permite realizar todo 

tipo de espectáculos y está preparado para la realización de actividades deportivas 

como aerobic, pilates, danza…  

 

POLIDEPORTIVO cancha polideportiva, pistas squash, ping-pong y chiqui-park. 

 

GIMNASIO área de 165m2 en la que encontrarás máquinas cardiovasculares, 

bicicletas de spinning, máquinas isocinéticas y zona de peso libre. 

 

ROCODROMO dispone de más de 300 presas dispuestas para formar 25 vías de 

escalada tanto en vertical como en horizontal, disponiendo de diferentes niveles 

desde la pared de iniciación hasta un nivel 5c. 

 

PISCINA INTERIOR La piscina climatizada interior se compone de vaso de nado de 

25m. x 10m. y un vaso de chapoteo de 25m2 de lámina. 

 

     HORARIOS  
Lunes – sábados: 17:00 - 22:00h  

Martes – sábados: 10:00 – 14:00h  

Domingo 10:00 - 14:00h y 16:00 a 20:00h  

 

PRECIOS 
  

 ENTRADA DIARIA BONO 10 

Adulto Infantil Adulto Infantil 

Polideportivo 4€ 2€ 25€ 12€ 

Piscina 5€ 3€ 35€ 20€ 

Poli + Piscina 7€ 4€ 50€ 25€ 

SPA + Piscina 28€ 16€ ----- ----- 

 

• Categoría infantil: de 3 a 17 años, el acceso al chiquipark lo pagarán todos los 

niños que accedan, independientemente de la edad. 

• Los menores de 14 años deberán entrar obligatoriamente acompañados a la 

piscina. 

• Para acceder a la piscina es obligatorio el uso de gorro, toalla, traje de baño y 

chanclas. (No lo aporta el centro) 

• Disponemos de alquiler de toallas, venta de gorros, bañadores y chanclas 

 

Polideportivo El Escaladillo 

 974 488 365 spa@aytosallent.es  

www.spa-aguaslimpias.es 

POLIDEPORTIVO EL ESCALADILLO 

mailto:spa@aytosallent.es
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PANTICOSA 

Una completa oferta de ocio, deporte y salud en el corazón del Valle de Tena. Cuentan 

con dos edificios conectados interiormente que se integran perfectamente en el 

entorno natural.  

Los servicios ofertados son: 

 

ZONA POLIDEPORTIVA 
✓ Pista polideportiva para la práctica de fútbol sala, balonmano, baloncesto, mini-

basket, voleibol y tenis y graderío con capacidad para más de 300 personas. 

✓ Escenario para actuaciones, eventos y actividades deportivas y culturales. 

✓ Gimnasio con sala cardiovascular, sala de musculación y dos salas polivalentes. 

✓ Rocódromo de 14 metros de largo y 6 de alto. Equipado vías diferente dificulta.  

Zona de Boulder.  

 

ZONA ACUÁTICA 
✓ Piscina climatizada de 25 metros de longitud, 12 metros de ancho y 6 calles. 

✓ Jacuzzi 

✓ Sauna 

✓ Baño turco  

 

PRECIOS 
 
 
*Infantil (de 6 a 17 años 

inclusive); Menores de 

6 años gratuito. 

 

* Los abonos tienen 

validez de un año 

natural desde su 

adquisición.  

 

*Las entradas diarias 

son de un solo uso 

(mañana o tarde).  

 

HORARIOS      
De lunes a sábados: 16:30 a 21:30 

Miércoles y viernes: 10:30 a 13:30   

Domingos cerrado 

 

 

  

Instalaciones Depor. La Paúl 

 974 487 063  deportes@panticosa.es 

 

 

Bono 10 entradas Completo Adulto 64€ 

Infantil 37,50€ 

Bono 10 entradas Zona Polideportiva Adulto 31€ 

Infantil 18€ 

Bono 10 entradas Zona Acuática Adulto 45€ 

Infantil 30€ 

Entrada Completa Adulto 10€ 

Infantil  6€ 

Entrada Zona Polideportiva Adulto  5€ 

Infantil  3€ 

Entrada Zona Acuática Adulto  7,50€ 

Infantil  5€ 

INSTALACIONES DEPOR. “LA PAUL” 

mailto:deportes@panticosa.es
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PIEDRAFITA DE JACA 

 

“Lacuniacha” es un parque natural en pleno corazón del bosque de Piedrafita de 

Jaca, a 2 km del núcleo urbano, , en el que flora y fauna lo convierten en un espacio 

animado. 

 

Se trata de un recorrido a pie de entre 2 y 3 horas de duración donde vamos 

descubriendo los diferentes especies que habitan, o han habitado el Pirineo, en su 

hábitat natural: 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., una pequeña fauna 

que comparte espacio y hábitat en total libertad. 

 

 
 

A lo largo del recorrido, existen zonas de descanso y un quiosco-bar en el que se 

pueden comprar bocadillos fríos y calientes, café, refrescos, helados etc.. y 

consumirlos en la zona de picnic anexa. 

 

TARIFAS 
➢ 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:    12,00 €  

 

PRECIOS PARA GRUPOS (MÁS DE 25 PAX): Consultar 

LACUNIACHA PARQUE FAUNÍSTICO 

http://lacuniacha.es/recorrido-parque-lacuniacha/
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*20% de descuento en el precio de las entradas para familias numerosas.  Consultar 

condiciones 

 

HORARIOS VISITA PARQUE  

DE VIERNES A MARTES DESDE LAS 10:00H HASTA LAS 18:00H  
- Miércoles y jueves CERRADO 

 Horario especial Navidad: Abierto de 11:00 a 15:00h  

 

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.  

 

✓ El Parque se encuentra situado entre los 1.380 y los 1.580 metros de altitud, y 

todo el recorrido se realiza al aire libre, es recomendable informarse de la 

meteorología, y estar prevenido para posibles cambios bruscos de temperatura 

y precipitaciones, (ropa de abrigo, chubasquero, crema solar). 

 

✓ 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; recuerda que se trata de especies salvajes.  

 

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

 

 

 

Parque Faunístico Lacuniacha 

974 34 24 26 consultas@lacuniacha.es 

www.lacuniacha.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consultas@lacuniacha.es
http://www.lacuniacha.es/
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BIESCAS  

Biescas Aventura te ofrece el mayor parque de tirolinas de los Pirineos con 9 

circuitos de organizados por colores en función de la dificultad: uno de 

entrenamiento (para todos los visitantes), tres amarillos (circuitos infantiles), dos 

verdes, uno azul, uno rojo y uno íntegro de tirolinas. 

 

Parking gratuito, zona de pic nic y zona de restauración: La Terraza de Arratiecho. 

 

HORARIOS 
Durante los meses de diciembre a febrero, Biescas Aventura permanecerá abierto 

solo para grupos y bajo reserva previa. 

 

PRECIOS 
 

Categoría EDAD Y ALTURA Individual 
de 8 a 24 

personas 

+ de 24 

personas 
Tiempo Actividad 

Infantil de 3 a 6 años  17,00 € 15,00 € 13,50 € 2 horas 

Junior de 7 a 16 años 19,00 € 17,00 € 15,00 € 3 horas 

Adulto 17 años o más 21,00 € 19,00 € 17,00 € 3 horas 

* Se tendrá en cuenta la altura, para acceder a los diferentes circuitos. Consultar. 

 

 

 

 

Biescas Aventura 

651 429 190   info@biescasaventura.com 

www.biescasaventura.com 

 

 

 

 
 
 

BIESCAS AVENTURA 

http://www.biescasaventura.com/


 

 

36 

 

 
 

 

 

 

 

 

HOZ DE JACA 

Sobrevuela el lago de Búbal a más de 120 metros de altura y disfruta del Valle de 

Tena desde una perspectiva diferente. 

En el mirador de Hoz de Jaca se encuentra la torre desde la que daremos el salto 

hasta recorrer los 950 metros que nos separa de la llegada. 

 

TARIFA ÚNICA: 20€  

Las reservas pueden realizarse: 

➢ En nuestras oficinas de Hoz de Jaca 

➢ Reservar online, a través de la web: www.tirolinavalledetena.com.  

 

Es imprescindible dirigirse a la oficina de hoz de jaca 10 minutos antes del salto, para 

las verificaciones previas. 

 

HORARIOS 
SALTOS DIURNOS 

DICIEMBRE – ENERO: DE 11 a 17 horas. 

FEBRERO: DE 11 a 18 horas  

MARZO: DE 11 a 19 horas  

ABRIL: DE 11 a 20 horas  

SALTO LUNAR  

Consultar en web  

 

NORMAS Y CONDICIONES 
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) 

En caso de un grupo de niños que comprendan estas edades tendrá que 

haber un  padre o tutor cada 7 niños. 

- 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 

 

Tirolina Valle de Tena 

974 94 74 61 info@tirolinavalledetena.com 

www.tirolinavalledetena.com 

TIROLINA VALLE DE TENA 

http://tirolinavalledetena.com/situacion-y-contacto/
https://www.google.com/search?q=tirolina+valle&oq=tirolina+valle&aqs=chrome..69i57j69i60l2j35i39j69i60j0.2479j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.tirolinavalledetena.com/


 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMACASTILLA DE TENA 

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: Consultar  

Precio: 60€ 

Duración de la actividad: 2 horas. 

RESTO DE ACTIVIDADES: Consultar 

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).  

 

 

 

 

Centro Ecuestre El Betato  

634 425 967  info@centroecuestreelbetato.com  

CENTRO ECUESTRE EL BETATO 

 

https://centroecuestreelbetato.com/rutas/#RutaDe1Hora+Experiencia%C3%9Anica
mailto:info@centroecuestreelbetato.com
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www.centroecuestreelbetato.com 

 

 

 

 

 

 

EL ORIGEN DE TENSINA  
Desde Tensina CERVEZA DE ALTURA te proponemos una experiencia única: conocer 

desde dentro la elaboración de una cerveza artesana en el Pirineo.  

Juntos recorreremos las instalaciones, te explicaremos el proceso de elaboración y 

podrás degustar nuestras cervezas.  

  

HORARIOS 

Viernes 18.30h y Sábados 12.00 y 18.30h  

Visita bodega + Cata de nuestras diferentes variedades + Picoteo productos locales 

= 15€ (Mínimo 4 personas). 

 

TRAMACASTILLA DE TENA Telf: 671 428 610 

tensina@tensina.es      https://tensina.es/ 

 

EXPERIENCIA MAGNUM 
Descubre nuestro entorno, nuestro viñedo y nuestra forma de trabajo respetuoso 

con el medio ambiente dando un paseo. 

Conoce quienes somos, nuestra bodega sostenible y acaba disfrutando de nuestros 

vinos con una comida maridaje 100% Km 0. 

 

HORARIOS 

Sábados y domingos a las 10,30h (consulta en el calendario los festivos que estará 

abierta la bodega aquí )  

Grupos reducidos: IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA.  

 

 

BARBENUTA  Telf: 677 254 659 

info@bodegasbalminuta.es  bodegasbalminuta.es  

 

 

SUSÍN ENTRE LUCES 

Os proponemos una experiencia que une senderismo, naturaleza, cultura y 

gastronomía. Una experiencia para disfrutar con los cinco sentidos, desde el minuto 

cero. 
 

Con ella conoceremos el mágico pueblo de Susín, sus maravillosas vistas y 

descubriremos algunas de las historias de los pueblos de Sobrepuerto. 

Grupos reducidos: IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA.  

 

OLIVÁN Telf: 651 429 190 

EXPERIENCIAS TENA  

 

https://tensina.es/
mailto:tensina@tensina.es
https://bodegasbalminuta.es/conoce-nuestra-bodega/
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info@biescasaventura.com  www.biescasaventura.com 

 

 

 

 

EXPERIENCIA MUGAS 
Las Mugas es un espacio exclusivo instalado en la estación de esquí Formigal-

Panticosa, a 1.800 metros de altitud, que te sumergirá; en una tarde-noche única 

bajo las estrellas del Pirineo. Una experiencia inolvidable en la que podrás disfrutar 

de la aventura, la gastronomía y los privilegios del entorno idílico de Aramón. 

 

FORMIGAL  Telf: 974 498 282 

https://www.formigal-panticosa.com/mugas  

 

 

 

NOCHES EN LA GLERA  
La cena más exclusiva de Formigal te espera en una pequeña cabaña con capacidad 

para 18 personas, situada en un entorno único al que sólo se puede acceder en 

ratrack (máquina pisapistas). 

Ofrece las mejores carnes a la brasa, potaje montañés, postres caseros y una amplia 

carta de los más exquisitos vinos, champagnes y cervezas enfriadas directamente en 

la nieve. 

 

FORMIGAL Telf: 974 498 282 

https://www.formigal-panticosa.com/mugas  

 

 

 

EXPERIENCIA FREERIDE + MOTOS DE NIEVE 
Disfruta del verdadero freeride en Valle de Tena acompañado por los mejores guías 

de alta montaña de la zona y realizando las aproximaciones a las laderas en moto de 

nieve. 

 

 

 

TRAMACASTILLA DE TENA  Telf. 650 53 51 20  

info@accionpirineos.com www.accionpirineos.com 

 

 

 

TOBOGANING 
Al anochecer sube en el TS Sallent hasta donde se encuentra el restaurante 

panorámico Trattoría Cantal Panoramic, y allí disfruta de una cena con sabor 

típicamente italiano. Al terminar prepárate para un descenso vertiginoso de 2,5 km 

por la pista iluminada del Río conduciendo tú mismo un trineo de madera… 

Todos los jueves y sábados de la temporada. Imprescindible reserva previa online.  

mailto:info@biescasaventura.com
http://www.biescasaventura.com/
https://www.formigal-panticosa.com/mugas
https://www.formigal-panticosa.com/mugas
https://www.google.com/search?q=accion+pirineos&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=accion+pirineos&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i512l2j69i60.4047j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@accionpirineos.com
http://www.accionpirineos.com/


 

 

40 

 

 

FORMIGAL  Telf: 974 498 282 

https://www.formigal-panticosa.com 

 

 

 

 

 

CHEF PRIVADO EN REFUGIO  
Disfruta de una comida o cena muy autentica con servicio de chef privado, en un 

refugio de montaña a 2000 mts de altitud.  al que solo podrás acceder en motos de 

nieve o raquetas. 

 

 

PIEDRAFITA DE JACA Telf. 693 695 580  
info@tenapark.com www.tenapark.com 

 

 

TRAVESÍA LA PARTACUA CON RAQUETAS DE NIEVE  
Dos días de excusión con raquetas por la Sierra de la Partacua con pernocta en régimen de 

media pensión en refugio no guardado. 

 

TRAMACASTILLA DE TENA  Telf. 650 53 51 20  

info@accionpirineos.com www.accionpirineos.com 

 

 

HISTORIAS Y LEYENDAS DEL PIRINEO EN RAQUETAS 

Este invierno, en Biescas Aventura hemos fusionado dos de las actividades que más nos 

gustan; las raquetas de nieve y el senderismo cultural. Todo ello incluido en un mismo 

paquete que se desarrollará en el entorno del valle de Tena, en el que contaremos con un guía 

de montaña para que la actividad se desarrolle con total seguridad y con una guía cultural que 

narrará las historias y leyendas que rodean estos valles. 

 

  Telf: 651 429 190  

info@biescasaventura.com  www.biescasaventura.com 

 

 

PACK NóRDICO 
¡Una aventura invernal para disfrutar en familia! 

ORIENTACIÓN + RUTA EN RAQUETAS + CONSTRUCCIÓN DE UN IGLÚ 

Tarifas; Adultos 69€ Niños 59€  ( de 5 a 12 años)  

 

 Telf. 693 695 580  
info@tenapark.com www.tenapark.com 

 

 

 

 

tel:693%20695%20580
tel:693%20695%20580
mailto:info@tenapark.com
http://www.tenapark.com/
https://www.google.com/search?q=accion+pirineos&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=accion+pirineos&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i512l2j69i60.4047j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@accionpirineos.com
http://www.accionpirineos.com/
mailto:info@biescasaventura.com
http://www.biescasaventura.com/
tel:693%20695%20580
tel:693%20695%20580
mailto:info@tenapark.com
http://www.tenapark.com/
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La Ruta de Serrablo la forman un conjunto de catorce iglesias, únicas en el mundo del 

arte, toda vez 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 

y 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. 

 

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. 

IGLESIAS DE SERRABLO  
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Visitas guiadas Iglesias de Serrablo todos los sábados y festivos de 11:30 – 13:30h 

Punto de encuentro: Centro de Interpretación de las Iglesias de Serrablo. LÁRREDE  

Duración: 2 horas  

Distancia a recorrer: 10 kilómetros en vehículo propio.  

 

La reserva debe realizarse enviando un correo electrónico a 

iglesiasdeserrablo@gmail.com indicando: visita, fecha, nombre y número de adultos 

y niños. 
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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 € 

*A partir del 9 de enero cerrado, no se sabe en qué fecha volverán a abrir 

 

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 

 

CENTRO INTERPRETACIÓN SANTA OROSIA  

YEBRA DE BASA 

Yebra 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. 

MUSEOS y C INTERPRETACIÓN  
 



 

 

44 

 

MUSEO DE DIBUJO “CASTILLO DE LARRES” 
LARRÉS 

T: 974 482 981 

El Castillo de Larrés, que acoge al MUDDI, el Museo de Dibujo Julio Gavín-

Castillo 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 Gráfico. 

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 gestionadas para niños muy divertidas y que hacen 

de la visita al museo una experiencia muy positiva. 

 

HORARIOS Y TARIFAS 

Martes a Domingo: 10 a 13,30 y 16 a 19 h 

(1 enero y desde 8 de enero a 28 febrero CERRADO) 

Adultos: 5,00 €      

Grupos: 4,00 € (A partir de 20 pax.) 

Niños menores de 8 años: Entrada gratuita    

* Las visitas guiadas se realizarán con cita previa. 

 

 

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. 

http://serrablo.org/
https://www.muddi.es/exposicion-actual/
https://www.muddi.es/dibujo-aragones/
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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. 

 

 

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. 
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Muchos y variados son los lugares que cómodamente pueden recorrerse 

desde el Valle de Tena: 

 

Partiendo de Sabiñánigo en dirección Pamplona, nos encontramos Jaca, 

antigua cuna y capital del Reino de Aragón, donde podremos admirar su 

catedral, edificio románico del siglo XI, cuyo Museo Diocesano alberga una 

amplia colección de pinturas románicas y góticas. El Convento de las 

Benedictinas, la Iglesia de Santiago, la Ermita de Sarsa, la Ermita de la 

Victoria y el Palacio Episcopal son algunas de las muestras de indudable valor 

artístico que posee esta ciudad, junto con edificios profanos como la 

Ciudadela, fortaleza construida bajo el reinado de Felipe II, única completa 

en su fábrica que queda en España. También son dignos de visitar la Torre del 

Reloj y la Casa Consistorial. 

 

En sus proximidades podemos visitar San Juan de la Peña, monasterio 

románico excavado en la roca, declarado Monumento Nacional en 1889 y 

enclavado en un hermoso paraje de exuberante vegetación, y Santa Cruz de 

la Serós, pueblo de estructura medieval, con un monasterio del siglo XI, 

dedicado a Santa María y la Ermita de San Caprasio, excelente ejemplo de la 

arquitectura lombarda. 

Son paso obligado en el Camino de Santiago. 

 

Una visita a los Valles de Ansó y Hecho, nos permitirá descubrir, entre bellos 

paisajes, muestras de arquitectura popular y una joya monumental, el 

Monasterio de San Pedro de Siresa, recientemente restaurado y declarado 

Monumento Histórico Artístico en 1931. 

 

Hacia el este, partiendo de Biescas, el Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido dividido en 4 valles: Ordesa, Escuaín, Pineta y Añisclo. El más cercano 

al Valle de Tena y más visitado es el Valle de Ordesa, donde se puede realizar 

una cómoda y bonita excursión a pie. 

 

JACA 
 

Jaca, capital del antiguo reino de Aragón, actualmente constituye una puerta 

abierta a Europa, sede permanente de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos del Consejo de Europa (instalada en la Torre del Reloj, plaza Ramiro 

I), paso obligado para comenzar el “Camino de Santiago”, etc. 

ZONAS PRÓXIMAS DE INTERÉS 

TURÍSTICO 
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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 

Telf.: 974 356 378 y 974 362 185 

En el interior de la catedral, se encuentra el Museo Diocesano, cuya 

restauración fue inaugurada en 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. 

Martes a Sábado: de 10.30 h a 13.30 h y de 16.30 h a 19.00 h. 

Domingos: de 10.30 h a 13.30 h 

Lunes: cerrado 

Consultar horarios en fechas especiales (puentes, vacaciones…) 

Cerrado: 25 y 26 Diciembre, 31 Diciembre por la tarde, 1 y 6 Enero, 5 y 8 de 

Enero por la tarde.           (24 y 31 Diciembre: Abierto de 10.30 a 13.30 h) 

 

TARIFAS VISITA 

MUSEO  

VISITA GUIADA 

CATEDRAL 

VISITA 

MUSEO + 

CATEDRAL 

 JACA 

MEDIEVAL 

* 

NORMAL 6,00 € 2,50 € 7,50 €   

8,50 € 

REDUCIDA 

Grupos (más de 20 

pax), jubilados, 

pensionistas, 

familias numerosas 

4,50 € 2,50 € 6,00 €   

 

7,00 € 

NIÑOS Y 

PEREGRINOS 

Niños de 7 a 16 años 

3,00 € 2,50 € 4,50 €   

5,00 € 

 

 

Visitas Guiadas de la Catedral y el Museo de martes a domingo. 

Visitas M X J V S D 

Catedral 11.00h 17.00h 11.00h 17.00h 17.00h 11.00h 

Museo 11.45h 17.45 11.45h 17.45h 17.45h 11.45h 

 

* JACA MEDIEVAL: catedral, museo, sarcófago de Doña Sancha, Torre del Reloj 

y ayuntamiento. Sábados a las 11.00 h. 
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LA CIUDADELA (Fortaleza Militar) 

 MUSEO MINIATURAS MILITARES 

 Telf.: 974 357 157 

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 en 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 Y PRECIOS:    

Horario Diciembre: Del 26 al 30 de 10.30 h a 13.30 h y de 15.30 h a 19.30 h 

31 de Diciembre: cerrado 

Última entrada 1 hora antes del cierre. 

PRECIOS: Adulto: 8 € 

Menores de 16 años, pensionistas, discapacitados, familias numerosas, 

militares y desempleados: 5 €.  Menores de 6 años: gratis 

CONSULTAR: www.ciudadeladejaca.es 

 

PISTA DE HIELO DE JACA 

Telf. Información y reservas: 974 355 192 / 974 356 136 

HORARIOS: De Lunes a Viernes: de 18:15 h a 20:15 h. 

Sábados: 17:00 h  a 20:30 h. 

Domingos: De 11:00 h a 13:00 h  De 16:30 h a 19:30 h. 

* Consultar horarios en fechas especiales (puente constitución, navidades…) 

 

Navidad: Del 26 al 30 de diciembre: de 11.00 h a 13.00 y de 17.00 a 20.30 

31 de Diciembre: cerrado 

1 y 6 de Enero: 17.00 h. a 20.30 h 

Del 2 al 8 de Enero (excepto 6 de Enero: de 11.00 h a 13.00 y de 17.00 a 20.30 

 

PRECIOS:   

Entrada con Alquiler de Patines: 8,00 € /adultos 6,00 € / Infantil 

  Entrada sin Alquiler de Patines: 6,00 € /adultos 4,00 € / Infantil 

* Festivos, vísperas y temporada alta: suplemento 1 € 

  Entrada Visitantes: 2,00 €  

                         Alquiler de casco: 1,50 € 

  

http://www.ciudadeladejaca.es/
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LA CUEVA DE LAS GUIXAS 

 

Turismo Villanúa.  Telf. Información y reservas: 974 378 465 

 

El origen de estas cavidades la sitúan algunos estudiosos en la última 

glaciación, la cual dio paso a una etapa de deshielo con la puesta en circulación 

de grandes masas de agua que comenzaron a formar estas grutas y que, poco a 

poco, han configurado este espectacular escenario subterráneo. El camino por 

el que se accede a ella se desarrolla por un tramo perteneciente al trazado 

histórico del Camino de Santiago, un tramo que es, por cierto, uno de los 

mejores conservados y técnicamente mejor construidos.  

 

Las cuevas han servido de refugio para diversos grupos humanos desde el 

neolítico siendo también lugar de reunión para brujas y sanadoras según 

cuentan las leyendas de la zona, además de calabozo o refugio de militares en 

diferentes épocas de nuestra historia. Actualmente sus únicos moradores son 

algunos animales "trogloditas "que, por sus condiciones morfológicas están 

especialmente adaptados a la vida en la cueva y las diferentes comunidades de 

murciélagos formadas por varias especies de este "simpático" mamífero 

volador. Estos murciélagos son los que han motivado la inclusión de la cueva de 

las Güixas con Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000 

europea.  

 

Os proponemos un recorrido guiado por profesionales de la educación 

ambiental, con el que descubrir los secretos de este mundo subterráneo, 

familiarizándose con la historia geológica de la cueva, y aprendiendo las 

características de la fauna que habita en su interior.  

 

Horarios de visitas: 

 

Las visitas a la cueva de las Güixas, son siempre guiadas y comienzan a 

determinadas horas que varían según la temporada, por lo que es muy 

recomendable llamar para reservar la hora exacta de la visita. 

Telf: 974 378 465   turismo@villanua.net  

 

Advertencia: Al tratarse de una cueva activa, si la cueva está inundada o las 

alarmas activadas NO se realiza la visita y se procede a la devolución del 

importe abonado. 

No se devuelve el importe abonado si no se presenta en la actividad la hora y 

día reservada. 

Del 26 al 8 de enero, de lunes a domingo. 

1 de enero cerrado. 

A partir del 11 de enero, de miércoles a domingo a las 12.00 h y 16.00 h. 

Domingos solamente a las 12.00 h.  

 

ENTRADAS: General 9 €, Reducida (niños de 4 a 14 años) 7,50 € 

mailto:turismo@villanua.net 
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RESTAURANTES Y BARES  
 

FORMIGAL 

Rte. Ondarribia: 974 492 220 

Cocina mediterránea.   

Rte. Vidocq: 974 490 472 – Reservas on-line  

Cocina viajera. Cocina con alma. Los mejores productos.  

Rte. As Masacuas: 974 490 396 

Almuerzos, raciones, bocadillos, carnes a la brasa.  

Bar – Rte. Soul: 974 490 392 

Carta, raciones y tapas. El tardeo en Formigal.  

Rte ROTO  Reservas on-line  

Desde las 14:00h todos los días. 

Secret Club: 657 267 152  

Lo que no conoces te intriga, más que lo que conoces. 

DogTown 

Somos la noche. Abrimos todos los días de 22.00 4.30h 

M the Club: 699 879 946 – Reservas on line  

Gastropub: Restaurante de cocina Española. 

 

SALLENT DE GÁLLEGO 

Rte. El Rincón de Mariano: 661 134 522 

Carta tradicional. Parrillada argentina.  

Asador Casa Martón: 974 488 251 

Carnes a la brasa, verduras naturales y postres caseros.  

Vermutería El Mentidero: 683 661 250 

Amplia carta vermuts y vinos. Tapas, raciones y tablas.  

Bar-Rte El Sarrio: 974 488 140 

Cocina tradicional, raciones, bocadillos y tapas.  

Bar Rte El Sitio de Sallent: 699 996 809 

Cocina tradicional, raciones, tapas y bocadillos.  

 

ESCARRILLA 

Asador Sidrería Sarao: 974 487 065 

Productos de la región y carnes del norte.  

 

TRAMACASTILLA DE TENA 

Bar -Rte. Casa Blasco: 974 487 084 

Cocina tradicional especializada en migas de pastor.  

Rte. Casa Patro: 974 487 152 / 636457 653 

Cocina tradicional especializada en migas de pastor y carnes brasa.  

Rte. Mariana:  974 487 081 

Rte panorámico. Especialidad migas de pastor. 

 

EL PUEYO DE JACA 

Bar Rte. Embalse, Telf.: 974 487 048 

GUIA DE SERVICIOS 
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Especialidad en patatas encebolladas, pucheros y conserva.  

 

PANTICOSA 

Mesón Sampietro: 974 487 244 

Comida casera y carne a la brasa.  

Bar Rte Peña Blanca: 666 892 419 

Desayunos, almuerzos, raciones… Cocina casera. 

Pizzeria Xena: 974 117 370 

En el centro de Panticosa.  

Rte Casa Belio: 974 487 529 

Cocina tradicional aragonesa y divertida.  

Terraza y  Apres Ski Molly Malone  

Para disfrutar del mejor vermut o del tardeo con la familia y amigos.  

Bar – Rte Navarro: 626 172 486 

Comida casera: Menú del día, desayunos, tapas y raciones. 

 

BALNEARIO DE PANTICOSA 

Rte. La Fontana: 974 487 161 

Cocina italiana. Excelentes “antipasti” y pizzas.  

Rte. La Brasserie: 974 487 161 

Gastronomía tradicional especializada carne a la brasa.  

Refugio Casa de Piedra: 974 487 571 

Comida casera. Menú del día 

 

BIESCAS 

La Borda del Bosnerau: 618 424 076 

Cocina de montaña a base de ingredientes de primera.  

Pizzería Nera: 974 485 441 

Pizzas elaboradas con ingredientes de primera calidad. 

Rte. Asador Casa Juan: 689 430 779  

Asador especializado en carnes y embutidos ibéricos.  

Taberna Gouda: 974 485 429 

Ideal para los amantes de las tapas de autor.  

La Terraza de Arratiecho: 974 948 015 

Entrantes con los ingredientes más frescos, excelentes arroces o carnes de calidad… 

 

SENEGÜE 

Bar Restaurante Casbas: 974 480 149 

Mantenemos el espíritu de la cocina de hoy y de siempre.  

 

 

REGALOS Y BOUTIQUES 
 

FORMIGAL 

Boutique Carpe Diem: 974 490 021 / 679 328 127 

Boutique decoración & tendencias. 

PANTICOSA 

Acebo artesanos: 974 487 383 

Artesanía, regalos, souvenir y productos agroalimentarios del Pirineo 

BIESCAS 

Librería Fañanás: 974 495 582 
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Papelería y librería. La mejor selección libros, guías y mapas del Pirineo.  

 

GOURMET 
SALLENT DE GÁLLEGO 

Panadería del Pirineo: 974 488 257 

Obrador propio. Amplia variedad de panes y repostería.  

 

PANTICOSA 

Panadería Panticosa: 974 487 382 

Pan artesano en horno de leña. Amplia variedad de repostería y productos de 

Aragón. 

Distribuciones DVD: 974 487 141 

Amplia y cuidada selección de vinos, cervezas, bebidas premium y productos de 

Aragón.  

 

TRAMACASTILLA DE TENA 

Cerveza Tensina: 974 487 271 

Cerveza artesanal elaborada en el Pirineo. 

 

BARBENUTA 

Bodegas Bal Minuta: 677 254 659 

Pioneros en viñedos de altura  

 

BELLEZA & BIENESTAR  
BIESCAS 

Mónica Peluquería: 974 337 109 

Peluquería y dermotricología 

Mímate: 974 495 519 / 690 818 402 

Centro de estética y nutrición. 

 

INMOBILIARIAS 
FORMIGAL 

Admon. De Fincas C. Royo: 974 490 158 

Lyn Serv. Inmobiliarios. S.L.: 974 490 395 / 678 609 413 

Kewii, Telf.: 627 629 606 

 
SALLENT DE GÁLLEGO 

Inmosallent: 974 488 092 

 
PANTICOSA 

Fincas Isaro: 974 487 440 

 

SERVICIOS MASCOTAS 
ESCARRILLA 

Clínica Veterinaria Bal de Tena: 974 487 021 

 

AGENCIAS DE VIAJES 
VIAJES ARAMON 

Agencia viajes: 974 498 282 

 

https://www.google.com/search?q=distribuciones+dvd&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=distribuciones+dvd&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.5013j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=carmelo+royo&oq=caRMELO+ROYO&aqs=chrome.0.69i59j0l5.2624j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ALOJAMIENTOS 
FORMIGAL 

Hotel Aragón Hills **** Telf. 974 563 452  

Hotel HG Alto Aragón**** Telf.;  974 490 505 

Hotel Saliecho**** Telf.:  974 492 220 

Hotel Snö Formigal ****Telf.: 974 490 030 

Hotel Nievesol*** Telf.: 974 490 112 

Hotel Tirol*** Telf.: 974 490 132 

Apartamentos Tirol Telf.:  974 490 132 

Apartamentos Carmelo Royo Telf.:  974 490 158 

Chalet Los Ibones Telf.:637 712 468 

 

SALLENT DE GÁLLEGO  

Hotel Bocale *** Telf.: 974 488 555  

Hotel Valle de Izas *** Telf:  974 488 508  

Aparthotel Sarrato Telf.:  974 488 510 

Hotel Apartamentos El Reyno Telf: 974 488 152 

Hotel Almud ** Telf.: 974 488 366 

Hotel Aguas limpias * Telf.: 974 488 998  

Casa Natal Gigante Sallent Telf.: 648 442 235  

Casa Rural La Última Gasolinera Telf.: 609 216 212  

Refugio Respomuso Telf.: 974 337 556  

 

LANUZA 

Hotel La Casueña ** Telf.: 974 488 538 

Apartamentos Casa Pixurri Telf.:  616 280 310   

 

ESCARRILLA 

Hotel Sarao* Telf.: 974 487 065  

Hotel Escarra * Telf.: 974 487 128  

Camping Escarra Telf.: 974 487 128 

Chalet Los Ibones Telf.:637 712 468    

 

PANTICOSA 

Hotel Sabocos*** Telf.: 974 487 488  

Hotel Escalar ** Telf.: 974 487 008  

Hotel Casa Morlans** Telf.: 974 487 057 

Hotel Navarro ** Telf.: 974 487 181 

Hotel Vicente* Telf.: 974 487 022 

Apartamentos Argualas Telf.: 699 014 352  

Apartamentos Casa Ferrando Telf.: 686 638 155 

 

BALNEARIO DE PANTICOSA 

Balneario de Panticosa **** Telf.: 974 487 161 

Refugio Casa de Piedra Telf.: 974 487 571 

 

 

callto:%20974563452
https://www.google.com/search?q=hotel+bocale+booking&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=hotel+bocale&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i22i30j69i60l2j69i61.1959j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
callto:%20974488510
https://www.google.com/search?q=hotel+el+reyno&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=hotel+el+reyno&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l2j69i60l3.2726j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+aguas+limpias+sallent+de+gallego&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=hotel+aguas+limpias+salle&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512j69i61j69i60l2.4063j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=casa+rural+la+ultima+gasolinera&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=casa+rural+la+ul&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i10i22i30j0i22i30l3j69i60.3903j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+escarra&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=hotel+escarra&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30j69i60l3.2328j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+escarra&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=hotel+escarra&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30j69i60l3.2328j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:974487488
https://www.google.com/search?q=hotel+vicente&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=hotel+vicente&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l4j0i512j46i175i199i512j69i60.2357j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=casa+ferrando&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=casa+ferrando&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j0i22i30l3j69i60l2.2469j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=refugio+casa+de+piedra&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=refugio+casa+&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i512j69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j69i60.3780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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EL PUEYO DE JACA 

Hotel Casa Escolano* Telf.: 974 487 015 

Aparthotel Peña Telera Resort*** Telf.: 974 487 575 

Albergue Quinta Vista Alegre Telf.: 974 487 045 

Aparthotel Búbal **** Telf.: 974 201 852 

 

 

TRAMACASTILLA DE TENA  

Hotel Mariana* Telf.: 974 487 081 

Aptos Casa Blasco Telf.:  974 487 084  

Aptos Codallos Telf: 974 201 853 

 

SANDINIES 

Aptos Fidalgo Telf.: 974 201 854  

 

PIEDRAFITA DE JACA 

Aptos La Borda de Garbi Telf.: 625 205 401 

 

YOSA DE SOBREMONTE 

Casa Rural Basajarau Telf.: 609 884 463  

 

GAVIN 

Aptos Casa Diego Telf.: 974 485 332 

Aptos La Borda de Marco Telf.: 664 620 737 

Aptos El Mirador de Gavín Telf.:722 641 658 

Aptos Camping Gavín Telf.:974 485 090 

Aptos Casa Alcaire Telf.:620 297 440 

 

SENEGÜE 

Hotel Casbas *** Telf.: 974 480 149 

Camping Valle de Tena. Telf.: 974 480 977 
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OFICINAS DE INFORMACIÓN   

Asoc. Turística Valle de Tena 974 49 01 96 

Sallent de Gállego            974 48 80 12 

Panticosa            974 48 73 14 

Biescas             974 48 52 22 

Sabiñánigo                                                 974 09 57 93 

Jaca 974 36 00 98 

   

CENTROS MEDICOS Y 

ASISTENCIALES   

Sallent de Gállego 974 48 80 80   

PAC Escarrilla 974 48 75 13 

Panticosa 974 48 72 72 

Biescas 974 49 55 70 

Centro Médico Sabiñánigo 974 48 14 14 

Hospital de Jaca                 974 35 53 31 

   

FARMACIAS   

Formigal 974 49 03 90 

Sallent de Gállego 974 48 81 58 

Panticosa 974 48 76 43 

Biescas 974 48 50 34 

   

GUARDIA CIVIL   

Sallent de Gállego 974 48 85 80 

Panticosa 974 48 70 06 

Biescas 974 48 50 03 

   

SERVICIO DE TAXI   

Taxi Valle de Tena 627 30 50 79 

 Taxi Formigal 664 48 74 77  

 

TALLERES MECÁNICOS   

Taller Formigal 974 49 02 79 

Auto Biescas  974 49 56 26  

 

GASOLINERAS 

En Formigal, Tramacastilla, Biescas y Sabiñánigo.  

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
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  AUTOBÚS    

 

ESTACIÓN SABIÑANIGO: Telf.: 974 48 00 45 

ESTACIÓN DE JACA: Telf.: 974 35 50 60 

ESTACIÓN DE HUESCA. Estación Intermodal: Telf.: 974 21 07 00 

ESTACIÓN CENTRAL DE ZARAGOZA: Telf.: 976 700 599 

ESTACIÓN DE PAMPLONA: Telf.: 948 203 566 

 

Horarios y venta en : www.alosa.es  

 

 

  ESTACIONES DE FERROCARRIL MÁS CERCANOS 

 

SABIÑANIGO. RENFE: Telf.: 902 240 202 

HUESCA. RENFE: Telf.: 902 240 202 

ZARAGOZA. RENFE: Telf.: 902 240 202 

 

Horarios y venta en: www.renfe.com  

 

 

  AEROPUERTOS MÁS CERCANOS 

 

ZARAGOZA. Atención Telefónica AENA. Telf.: 913 211 000 

PAMPLONA. Atención Telefónica AENA. Telf.: 913 211 000 

PAU. Telf.: 0033 559 333 300 

TARBES. Telf.: 0033 562 329 222 

 

Horarios y venta:  www.aena.es  

 

 

 

  

TRANSPORTES 
 

http://www.alosa.es/
http://www.renfe.com/
http://www.aena.es/
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Si necesitas más información puedes acercarte a nuestras oficinas de Turismo Valle 

de Tena: 

 

Oficina información Valle de Tena - Formigal (Edificio Info & Events)  

E-mail: info@valledetena.com 

Telf: 974 490 196 

Horarios: martes a sábado 9.00 – 14.00 y 15.00 -18.00h  

 

Oficina Turismo Sallent de de Gállego (Plaza El Mentidero) 

E-Mail: turismo@sallentdegallego.com 

Telf: 974 488 012 

Horarios: lunes a viernes de 9.00 – 15.00h  

 

Oficina Turismo Panticosa (C/ San Miguel, 37. Edificio La Fajuala) 

E-Mail: info@panticosa.es 

Telf: 974 487 314 

Horarios: Miércoles –viernes 9.00h – 14.00h y 17.00h – 19.30h 

Sábado: 10h – 19.00h  

 

Oficina Turismo Biescas (Plaza Ayuntamiento)  

E-mail: infoturismo@biescas.es  

Telf: 974 485 222 

Horarios: 9.00 – 14.00 y 16.30 – 19.00h 

Domingos: 9.00 – 14.00h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS DE TURISMO 
 

mailto:info@valledetena.com
mailto:turismo@sallentdegallego.com
mailto:info@panticosa.es
mailto:infoturismo@biescas.es
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Vísperas de fiesta Horarios 

Formigal 18,00 

Sallent de Gállego 20,00 

Panticosa 19,00 

Biescas (San Pedro) 19,00 

 

 

Días de fiesta  Horarios 

Sallent de Gº 12,30    y  19,00* sólo puentes y vacaciones 

Escarrilla 11,00 

Panticosa 10,30  y  19,00*  sólo puentes y vacaciones 

Hoz de Jaca 13,30 

El Pueyo de Jaca 11,30 

Sandiniés 10,00 

Tramacastilla de Tena 12,30 

Biescas (El Salvador) 12,00 ; tarde 19 h* sólo puentes y vacaciones   

Gavín 12,30 

 

 

Días de semana   Horarios 

Sallent 
18,00 

 

Panticosa 18,00  

Biescas (San Pedro)  

(Mierc, Viernes ) 
19,00 

Biescas (San Salvador) 

(Martes-Jueves) 
19,00 

  

HORARIO MISAS 
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SIGUENOS EN:   
 

         

 

 

 

www.valledetena.com 
 

 
 

 
 

 

974 49 01 96 

tena@valledetena.com 

 
 

https://wa.me/message/LQ76JSRSRXLFO1
https://www.instagram.com/valle.de.tena/
https://www.facebook.com/Valledetena
https://www.youtube.com/channel/UCrw_4vIaSrfmOUapcmBqRLQ
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=7705116

