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ExpEriEncias TurísTicas dE aragón



¿Estás dispuesto a experimentar?
En este folleto vienen reflejadas las 25 mejores experiencias turísticas de Aragón, seleccionadas entre 
todas las presentadas a las diferentes convocatorias desde el 2016 al 2020.

Ahora buscamos nuevas formas de hacer turismo, que sea activo, seguro y respetuoso con el entorno donde 
se ubica. Realizar una actividad en un contexto de cuento, visitar posteriormente un museo para profun-
dizar en la historia y acabar saboreando una comida tradicional o vanguardista según el lugar, es a lo que 
aspiramos.

Cada comarca tiene alguna peculiaridad, una historia que conocer o algo escondido que no debemos per-
dernos. Ya no nos conformamos con ir y ver, sino que tenemos que explorar las infinitas posibilidades que 
nos brinda un territorio como Aragón.

ExpEriEncias TurísTicas dE aragón







Alambique Kids es una opción de diversión asegurada para los más 
pequeños y una oportunidad de conciliación durante el viaje a Huesca. 
Tiene tres opciones disponibles para los más peques:

Alambique Kids: Aprende a cocinar pizza sólo o con tus padres. Actividad 
para niños desde 3 años.

Vermut Malospadres: Mientras los padres disfrutan de un poco de tiempo 
libre, los niños preparan parte del menú que disfrutarán en la comida 
familiar posterior.

Cooktubers: Preadolescentes y adolescentes aprenden nutrición y edición 
de videos para redes sociales. Varias sesiones. 

Alambique Kids 

Huesca
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rEsTauranTE El alambiquE
facebook/elalambiquehuesca 

974 22 91 90  
alambiquerestaurante@gmail.com
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La experiencia Balnea Night, del Balneario de Ariño, ofrece la posibilidad 
de sumergirse en aguas mineromedicinales en el burbujeante jacuzzi 
exterior mientras se disfruta del momento crepuscular y nocturno que 
ofrece el cielo del Bajo Aragón en los meses de verano.

El recorrido se completa con el resto del circuito termal que permite 
relajarse y librarse de las tensiones acumuladas. Además se incluye una 
cena degustación con productos KM 0 y de temporada, servida en la 
terraza o en el interior del restaurante.

Para terminar la velada se incluye un cóctel en los jardines.

Balnea Night 
Ariño
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balnEario dE ariño
balneariodearino.com  
978 07 70 77 
info@balneariodearino.com



Recorreremos los paisajes de Benasque a caballo como si estuviéramos 
dentro de la novela de Luz Gabás “Como Fuego en el Hielo”. A través de 
la lectura de la novela hemos desarrollado una serie de rutas ambientadas 
en esos escenarios más recurrentes, entre Benasque y el Portillón de Be-
nasque.

Una experiencia turística tan intensa que, según sus participantes, era 
dificil saber si no estabas dentro de la propia novela. 

Como Fuego en el Hielo 
Valle de Benasque
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anima Equi
benasquedenovela.com 

 628 06 17 37 
contacto@benasquedenovela.com
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Desde Viacamp parte el viaje en catamarán más sorprendente de 
Aragón. Surcando las aguas del pantano de Canelles visitarás el Congosto 
de Mont-Rebei, la Torre de Chiriveta, la muralla china de Finestres…

Un viaje accesible para todo tipo de viajeros que te permite conocer, des-
de el agua, algunas de las maravillas naturales de nuestro paisaje.  Pue-
des combinar la navegación por el Congosto de Montrebei en kayak y la 
vuelta en nuestro Catamarán 

La temporada de los viajes en catamarán se extiende desde finales de 
marzo a noviembre.

Un viaje inolvidable por un paisaje de pura fantasía.

Descubrir el Montsec en Catamarán 
Ribagorza
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monTrEbEi Explora 
montrebeiexplora.com  
685 07 39 55 
montrebeiexplora@gmail.com
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La experiencia más completa para vivir durante los meses de invierno. Una 
escapada romántica, una aventura entre amigos, un recuerdo en familia…

Un fin de semana en la nieve inolvidable, lleno de actividades, naturaleza y 
gastronomía local:

Remonte en vehículos 4×4, ruta nocturna en moto de nieve acompañados 
de la luna y las estrellas, cena con los mejores productos de la 
zona, desayuno, alojamiento en nuestro exclusivo Tented Camp, 
paseo en raquetas, construir entre todos un verdadero iglú y una 
espectacular ruta diurna en moto de nieve, todo ello en uno de los 
lugares más mágicos del Pirineo… Un sueño de invierno hecho realidad. 
El contacto más puro con la naturaleza y las montañas que nos rodean está 
asegurado.

Dormir en la Nieve
Valle de Tena
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TEnapark - TEnaTour ExpEriEncias 
tenapark.com 
693 69 55 80 

info@tenapark.com
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Se trata de una experiencia única para aprender todos los secretos de 
la elaboración de pacharán en un fin de semana en el Valle de Tena, en 
pleno Pirineo, bajo la tutela de nuestro experto Partcharán y alojados en 
el Hotel Privilegio.

La recogida y clasificación de arañones cosechados en el Valle en el mes 
de octubre, se transformará tras 6 meses de maceración en un licor 
exquisito. Tras filtrarlo, lo trasegaremos a unas barricas de castaño en el 
mes de abril y pasados otros seis meses lo embotellaremos.

Elabora tu propio Partcharán
Tramacastilla de Tena
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HoTEl El privilEgio dE TEna 
elprivilegio.com 
974 48 72 06 
info@elprivilegio.com



La Experiencia Medieval del Castillo de Grisel es una actividad única, ya 
que reúne en un mismo destino, gastronomía, enología, patrimonio e 
historia, unido a una gestión sostenible en un entorno rural destinado 
tanto a empresas como a particulares.

Alojados en el Castillo de Grisel, en sus 8 singulares habitaciones de dife-
rentes categorías, desde doble a suite Premium, comenzaremos nuestro 
viaje. Tras ser guiados por la fortaleza de Grisel, nos vestiremos de época 
para degustar una cena medieval cuya velada será amenizada con bailes 
y actuaciones también medievales que harán las delicias de todos los 
huéspedes. 

Experiencia Medieval 
Castillo de Grisel
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casTillo mEdiEval dE grisEl
castillodegrisel.com 

669 49 21 58 
castillodegrisel@gmail.com
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Ven con amigos o familia a nuestro alojamiento “El Tío Carrascón” y 
disfruta de un fin de semana rural en el que podrás conocer los anima-
les de nuestra granja familiar y sus cuidados. Además, podéis completar 
vuestra estancia decorando una pieza de cerámica que luego os llevaréis 
a casa.

Cerveruela es un pequeño pueblo rodeado de naturaleza que hace que 
sea un lugar ideal para venir con niños, disfrutar del entorno... o 
simplemente relajarse.

Incluye alojamiento adaptado, visita guiada a la granja familiar y taller 
de cerámica. Disponemos de información turística de la zona.

La Granja del Tío Carrascón 
Cerveruela
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granja EscuEla El Tío carrascón
eltiocarrascon.com 
633 03 01 25 
info@eltiocarrascon.com



¿Te imaginas poder rozar las cumbres del Pirineo? Es lo que ocurre cuan-
do vuelas en el Aeródromo de Santa Cilia en un vuelo sin motor por la 
Comarca de la Jacetania. El viaje se centra en los valles del Aragón, Aísa, 
Aragües del Puerto, Hecho y Ansó. No es necesaria ningún tipo de ex-
periencia y es una actividad inclusiva (tenemos aviones adaptados) que 
se puede practicar a cualquier edad.

El aeródromo de Santa Cilia reúne las mejores condiciones para la 
práctica del vuelo sin motor y es un punto de referencia para vuelos de 
esta categoría entre pilotos de toda Europa, cuenta con una escuela de 
formación de pilotos y realiza cientos de eventos especiales. 

Fly Pirineos 
Santa Cilia
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Fly-pyr sanTa cilia 
fly-pyr.es 

974 37 76 10 
info@fly-pyr.es
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Las abejas son unos insectos fascinantes. En el aula “Mis amigas las 
abejas” en pleno Pirineo, se hace un recorrido de 2 horas de duración 
con un apicultor para conocer su mundo.

Fotografías, paneles explicativos, colmenas de observación y una charla 
amena sobre apicultura. Una experiencia de acercamiento única para 
conocer de cerca la vida de estos seres imprescindibles en la naturaleza.

Mis Amigas las Abejas 
Latorrecilla
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casa lanau
casalanau.com/aula-apicola 
974 50 07 53 
info@casalanau.com



Experiencia de participación activa y única en el arte de viajar sobre un 
trineo tirado por perros nórdicos, explorando y descubriendo esplén-
didos y majestuosos paisajes entre los viñedos de la Ruta de la Garnacha 
(Borja, Zaragoza).

La actividad es totalmente accesible y en ella mostramos no sólo la riqueza 
paisajística sino la importancia de algunos cultivos que dinamizan la 
economía de nuestro entorno.

Los paquetes turísticos incluyen un paseo en trineo de tiro con perros y 
distintas actividades como la visita al Palacio de los Condes de Bureta, 
comidas en restaurantes de la zona, visitas a bodegas, vendimia nocturna 
o almuerzos campestres. 

Mushing entre Viñedos 
Campo de Borja
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avEnTuras bajo cEro
aventurasbajocero.es 

638 33 28 59 
info@aventurasbajocero.es
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Oir a los ciervos en la berrea es siempre sobrecogedor y muy especial. 
Si a eso le unes un paisaje único, los Montes Universales, y unos guías 
especializados, la experiencia es redonda.

Descubrirás, siempre desde un punto de vista de conservación y disfrute 
de la naturaleza, los rincones escondidos de la Sierra de Albarracín, pero 
también a intepretar huellas y rastros de animales, el comportamiento de 
los ciervos en su hábitat natural y la importancia que tiene la Reserva de 
Caza para su entorno.

Siempre con la educación ambiental como mecanismo de transmisión 
del conocimiento.

Observa la Berrea 
Sierra de Albarracín
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quErcus avEnTura
quercusaventura.es 
699 78 86 53 / 636 95 97 94 
info@quercusaventura.com



¿Desde dónde podemos disfrutar de la lluvia de estrellas fugaces más 
abundantes del año? Fue la pregunta que nos hicimos en Bodegas 
Gabarda. La solución, un sitio libre de contaminación lumínica y sonora, 
accesible y bonito: nuestro viñedo.

Conocimos de mano de nuestro experimentado viticultor cómo es el 
cultivo de la vid mientras el sol se escondía tras los verdes campos de 
Cariñena. Después, el responsable de la bodega, Ignacio, hizo una cata 
guiada con nuestros vinos acompañados de un picoteo en forma de cena.

Con la ayuda de un telescopio podemos observar Saturno, Júpiter, la 
Luna, Casiopea…mientras de fondo suena música de jazz en directo.

Perseidas entre Viñedos 
Cariñena

13

/18

3º PREMIO
EXPERIENCIAS 

TURÍSTICAS
EN ARAGÓN

2017

bodEgas gabarda
gabardawines.com 

976 14 24 94 
marketing@gabardawines.com
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Sobrevolamos como un quebrantahuesos cumbres de nieve casi per-
petuas, ibones, bosques de hayas y abetos, cascadas en el fondo de los 
valles, ríos, verdes praderas y desiertos de altura. ¡El Pirineo Aragonés 
ahora al alcance de todos! 

Disfrútalo en cualquier época del año a vista de pájaro y sin esfuerzo. A 
bordo de una avioneta y con una experimentada piloto, recorrerás lugares 
míticos del Pirineo Aragonés. 

Pirivuelo te ofrece 6 rutas distintas: 

Jaca básico / Picos del Pirineo / Mallos de Riglos / Monasterio de Leyre / 
Valle de Tena / Parque Nacional de Ordesa

Un paseo por el Pirineo  
Santa Cilia
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pirivuElo
pirivuelo.es  
696 98 87 41  
info@pirivuelo.es



Prepirineo Clandestino es una aventura familiar de búsqueda del tesoro 
por todo el Prepirineo Aragonés. Una forma muy divertida de conocer la 
historia, arte y patrimonio natural de una de las zonas más bellas de 
Aragón.

A lo largo de 11 rutas temáticas hay más de 50 tesoros escondidos que 
puedes ir localizando a través de la página web de Prepyr 365 y con la app 
gratuita Geocaching.

¡Venga! Anímate y busca todos nuestros tesoros, están por todo el 
Prepirineo. 

En Busca del Tesoro 
Prepirineo
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prEpyrp 365
prepirineoclandestino.prepyr365.com

974 22 98 70
info@prepyr365.com
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El amanecer en la Laguna de Gallocanta es impresionante y bello en 
cualquier fecha del año. Pero la experiencia es aún más espectacular 
cuando puedes escuchar a las grullas saliendo de su dormidero.

Nuestra experiencia comienza la noche anterior con el recibimiento y 
la cena. Antes del amanecer y bien abrigados, el guía nos conduce a los 
dormideros dónde comienza el espectáculo. Las grullas despiertan y 
comienzan a levantar el vuelo bajo la banda sonora de su característico 
gru gru.

Las bandadas de grullas despegan en formaciones de 20/30 unidades y 
forma de V, juntándose en torno a 20.000 grullas en un amanecer.

Siente las Grullas 
Laguna de Gallocanta
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albErguE orniTológico allucanT
allucant.com  
976 80 30 137 
info@allucant.com



Cada año son muchas las personas que se extravían en el monte o la 
montaña. Son momentos en los que el ingenio y el instinto son funda-
mentales. Pero, ¿qué pasa si se pierden los más peques de la casa?

Con nuestras actividades de supervivencia queremos que toda la familia 
se divierta mientras aprende técnicas y recursos. Poder beber agua, 
hacer señales o construir un pequeño refugio, marca la diferencia para 
tener un final feliz. 

Trabajamos en 4-5 ejes fundamentales dentro de la supervivencia: Agua, 
Fuego, Refugio, Orientación y Rescate.

Supervivencia en Familia 
Sierra de Loarre
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locura dE vida 
locuradevida.com 

658 17 61 66 
info@locuradevida.com
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Sueños Verticales acerca un deporte elitista e inalcanzable como la esca-
lada y la pernocta en una pared a un público de a pie, convirtiéndolo en 
una experiencia al alcance de cualquiera.

La experiencia, de dos días y una noche, comienza familiarizándote con 
el equipo en un parque de aventura, picnic con productos típicos.

Por la tarde ascenderemos al mallo, puedes hacerlo a pie o escalando. 
Observaremos el atardecer y cena deluxe. Iremos a dormir suspendidos a 
más de 100 metros de altura.

Por la mañana desayunaremos y descenso rapelado para terminar la 
aventura en un spa.

Sueños Verticales 
Riglos
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vErTicalia arborismo s.l 
verticalia.org  
649 91 20 45 
info@verticalia.org



La actividad comienza en Santa Cilia, desplazándonos hasta el Muladar, 
para allí tener un contacto más cercano con las aves y el espacio natural. 
Casi tocaremos a los buitres leonados o a los alimoches (llamados bui-
tres sabios). La guinda de esta experiencia se puede dar si vemos el 
majestuoso vuelo del quebrantahuesos y su plumaje naranja; una especie 
en extinción muy frecuente en el Pirineo Aragonés y la Sierra de Guara.

Después de la impresionante experiencia regresaremos a pie a Santa Cilia 
donde podremos visitar la Casa de los Buitres, pequeño museo y centro 
de interpretación. Se recomienda llevar prismáticos y cámara.

¡Una actividad perfecta para hacer con niños a partir de 8 años!

Susurrando a los Buitres 
Sierra de Guara
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vErTiEnTEs avEnTura
vertientesaventura.com 

974 31 83 54/ 635 50 10 73 
vertientes@vertientesaventura.com
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La diversión está asegurada. Sólo se necesita una pizca de decisión para 
tirarse por la tirolina doble pionera en Aragón.

Desde el espectacular mirador de Hoz de Jaca,y cómodamente sentado, 
el usuario vuela durante 950 metros sobre el embalse de Búbal alcanzan-
do una altura de más de 120 metros. Se puede disfrutar los 365 días del 
año. Son impresionantes los saltos nocturnos con luna llena (a la luz de 
la luna) o con luna nueva (sólo tú y las estrellas) que se realizan de 22:30 
hasta las 00:30 horas.

No hay límite de edad, ni es necesario tener una forma física especial. 
Han saltado personas desde los 9 a los 92 años.

Tirolina Doble  
Hoz de Jaca
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Tirolina vallE dE TEna
tirolinavalledetena.com 
974 94 74 61 
info@tirolinavalledetena.com



La sensación de volar como un pájaro es la magia de la Tirolina de 
Fuentespalda. Se trata de la Tirolina doble más larga de Europa con sus 
2 km de recorrido. La plataforma de salida está situada en la Punta de la 
Umbría, a 1015 metros de altitud, y la plataforma de llegada está situada 
junto a la Ermita de San Miguel, a 790 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Es un auténtico desafío por todo lo alto de forma totalmente segura y ho-
mologada. Vives una sensación de pura adrenalina y diversión, apta para 
todos los públicos y en especial para personas con movilidad reducida. 
No hay edad que limite su salto, sino es el peso mínimo (50 kg) y máximo 
(110 kg). La altura mínima en los niños es de 1,35 cm , los cuales podrán 
realizar la actividad en la modalidad de tándem siempre que cumplan los 
requisitos de esta modalidad. 

Tirolina doble adaptada 
Fuentespalda
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Tirolina FuEnTEspalda 2.0 
tirolinafuentespalda.com 

690 98 23 17  
info@tirolinafuentespalda.com
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Rutas de trekking de varios días por el Pirineo, durmiendo en nuestros 
campamentos itinerantes en lugares únicos, realizando una inmersión 
total en la naturaleza.

Acompañados de nuestras mulas, guías de montaña, biólogo y cocinero, 
solo te preocuparás de caminar, coronar cumbres y contemplar la mara-
villosa orografía de nuestras montañas. Conocemos y preparamos rutas 
de trekking para todos los niveles y edades y nosotros aportamos y trans-
portamos todo el material. Después de la jornada de trekking podrás 
disfrutar, acampado a los pies de un lago de alta montaña, de comidas 
caseras típicas de la zona.

Déjate llevar en el Pirineo de Huesca por TrekkingMule.

Trekking Mule 
Pirineo de Huesca
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TrEkking mulE s.l.
trekkingmule.com  
620 39 73 21 / 669 13 76 88  
info@trekkingmule.com



Una original experiencia para conocer y disfrutar de los caballos y su 
comportamiento en la naturaleza. La actividad comienza yendo a buscar 
a los caballos al bosque, recogiéndolos y comenzando a manejarlos.

Después de conocer aspectos básicos del caballo y su comportamiento, 
los niños y los adultos pueden disfrutar de un paseo por las pistas y los 
prados de la Sierra de Albarracín.

Es ideal para familias, niños, amigos o grupos que deseen disfrutar sin 
prisas el mundo de los caballos en un entorno natural privilegiado.

Un Día entre Caballos 
Moscardón

23

/28

caballos albarracín
caballosalbarracin.com  

606 63 80 46 
andres@caballosalbarracín.com
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Explora y conoce cómo se vive el Pirineo. Las actividades están dirigidas a 
los niños y sus padres para que aprendan y puedan valorar mejor su patri-
monio cultural y natural. Hay dos tipos de actividades: ligadas al mundo 
natural (“En busca del quebrantahuesos”, “Recorrido etnobotánico”, “La 
vida secreta de las orquídeas”) y acciones que se desarrollan en el 
mundo rural (“Hilando nuestra lana”, “Ganadero por un día”, “Las abejas 
de la miel”, “Aventuras en el gallinero”y “El secreto de Jánovas”).

Una gran ocasión para despertar la curiosidad de los más pequeños.

Vive el Pirineo 
Sobrarbe y la Ribagorza
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aTonpa
atonpa.com  
626 15 92 24 
asociación.atonpa@gmail.com
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Una forma auténtica de conocer en profundidad el mundo de la trufa. 
La actividad tiene tres partes: introducción al mundo de la trufa, caza de 
trufa y degustación.

Tras la charla de introducción en la que conoceremos su modo de 
consumo, las especies, los usos y el aroma, iremos a la Masía El Olmo a 
recolectar. Veremos al perro y al trufero en acción para después extraer 
nosotros mismos alguna trufa. Para acabar, lo haremos de la mejor for-
ma posible, probaremos lo que acabamos de cazar. En el restaurante 
Melanosporum disfrutaremos del menú trufero.

Se puede realizar todos los sábados de campaña de trufa.

Vivir la Trufa 
Mora de Rubielos
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complEjo la TruFa nEgra
latrufanegra.com/es 

978 80 71 44  
info@latrufanegra.com
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Localización
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