PASAPORTE PROGRAMA VISITAS GUIADAS ALTO GÁLLEGO 2022
Rellena al menos 6 de las 7 casillas y entra en el sorteo de 100 € para gastar este año, en cualquier establecimiento turístico
de nuestra Comarca. Al finalizar cada visita, el guía sellará tu pasaporte. El sorteo se realizará a finales de septiembre de 2022.
NOMBRE Y APELLIDOS:
T. MÓVIL / CORREO ELECTRÓNICO:
Cuenca
del Basa

Agua, fuente
de vida

Descubriendo
las abejas

Templos junto
al Sía

Trashumancia
en el
Alto Gállego

Balneario
Panticosa

Iglesias de
Serrablo

RECOMENDACIONES:
Prevean calzado deportivo y ropa cómoda, agua, protección solar y material adecuado para las actividades que requieran algún paseo. Lleven frontal o linterna y ropa de abrigo para las visitas nocturnas. Cuenten con tiempo para
llegar a la hora indicada al punto de encuentro, ya que no todos disponen de aparcamiento cercano.
Las actividades podrán suspenderse cuando causas técnicas, meteorológicas o de cualquier otra índole lo aconsejen.

Además, con la colaboración de los ayuntamientos correspondientes, durante los meses de julio y agosto, este
programa de visitas se complementa con visitas guiadas gratuitas a los núcleos urbanos de:
- Sabiñánigo: Lunes, de 10.30 a 12.00 h. Punto de encuentro: Jardines de la Estación.
- Biescas: Miércoles, de 10.00 a 11.30 h. Punto de encuentro: Oficina de Turismo. Grupo mínimo 5 personas, plazas limitadas.
- Panticosa: Jueves, de 17.30 a 18.30 h. Punto de encuentro: Parque de la Iglesia, junto a estatua del esquiador.
- Sallent de Gállego: Lunes, de 10.00 a 11.30 h. Miércoles, de 11.30 a 13.00 h. Punto de encuentro: Oficina de Turismo. Grupo
mínimo 5 personas.
- Piedrafita de Jaca: Sábados, de 22.00 a 24.00 h. Punto de encuentro: Centro de Interpretación de la Brujería. Inscripciones
por mail a piedrafitadejaca2021@gmail.com

Consulta toda la agenda de actividades en
nuestra web www.pirineosaltogallego.com
http://programavisitasaltogallego.blogspot.com

MIRA
DESCUBRE
SIENTE
EMOCIÓNATE

Y síguenos en:
@pirineosaltogallego
@Altogallegoturi
@pirineosaltogallegoturismo

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 2022
PIRINEOS ALTO GALLEGO
Del 27 de junio al 10 de septiembre de 2022

Comarca Alto Gállego, Área de Turismo. C/ Secorún, s/n · 22600 Sabiñánigo (Huesca)
Teléfono 974 483 311 · Mail: turismo@comarcaaltogallego.es

http://programavisitasaltogallego.blogspot.com

PIRINEOS

LUGARES DE LA CUENCA DEL BASA
Recorrido para descubrir algunos de los más pintorescos pueblos del valle de Ballibasa; Osán, Allué y Yebra de Basa. Pasearemos por
sus calles, conoceremos sus casas con solera y los secretos que esconden sus iglesias.
Punto de encuentro: 10.00 horas, plaza de Osán.
EL AGUA COMO FUENTE DE VIDA
Agradable ruta circular entre Sallent y La Sarra, para disfrutar en familia de la alta montaña, entendiendo como el agua y sus usos
han influido en la vida y desarrollo de estos pueblos del Pirineo.
Punto de encuentro: 10.00 horas, aparcamiento piscinas Sallent de Gállego
DESCUBRIENDO LAS ABEJAS
Pequeño recorrido por las calles de Artosilla y visita a una productora de miel local, que nos dará a conocer el mundo de las abejas y
los diferentes productos que se pueden obtener, catando algunos de ellos.
Punto de encuentro: 10.00 horas, explanada a la entrada de Artosilla, junto a la herrería.
TEMPLOS JUNTO AL SÍA
Recorrido con nuestros propios coches para descubrir los restos del monasterio de San Pelay, la iglesia de San Bartolomé de Gavín y
por último la iglesia de San Saturnino en Yésero.
Punto de encuentro: 18.00 horas, puente río Sía, pasado el Camping Gavín (direc. Barbenuta)
HISTORIA DE LA TRASHUMANCIA EN EL ALTO GÁLLEGO
Suave ruta circular por diferentes miradores de Hoz de Jaca, desde donde contemplaremos la majestuosidad del valle de Tena y
conoceremos la historia de la trashumancia en estas montañas.
Punto de encuentro: 10.00 horas, punto de información turística en Hoz de Jaca.
BALNEARIO DE PANTICOSA, SU EVOLUCIÓN
Paseo por el Balneario de Panticosa explorando sus orígenes y evolución, así como las propiedades de sus aguas y las espectaculares
montañas que lo rodean.
Punto de encuentro: 10.00 horas, Refugio Casa de Piedra.
IGLESIAS DE SERRABLO
Visita guiada a las iglesias de San Pedro de Lárrede, San Juan de Busa y San Martín de Oliván, para introducir a los participantes en
las características más relevantes de este conjunto de iglesias, únicas en el arte medieval.
Punto de encuentro: 10.00 horas, Centro de Interpretación de las Iglesias de Serrablo, Lárrede.
CUENTOS Y LEYENDAS DEL ALTO ARAGÓN
Recorreremos las calles y alrededores de Formigal / Sabiñánigo Alto / Barbenuta, mientras hablamos sobre seres mitológicos y las
leyendas que originaron, algunas de las cuales perduran todavía.
Punto de encuentro: 22.00 horas
· Barbenuta: 8, 29 de julio y 19 de agosto: plaza de Barbenuta
· Sabiñánigo Alto: 15 de julio, 5 y 26 de agosto: iglesia
· Formigal: 22 de julio, 12 de agosto y 2 de septiembre: torre del Reloj
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Nivel Azul: Actividad cultural y/o paseo por pistas y senderos.
Nivel Rojo: Paseos por la naturaleza, por senderos con algún desnivel.

Nivel Verde: Actividad cultural o paseo sin ninguna dificultad, para todo tipo de público.

PRECIO:
El precio por persona es de 3 € adultos y 2 € niños (7 a 12 años, ambos inclusive).
Menores de 7 años gratis. Se abonará al guía al principio de la actividad.
HORARIO:
La hora de salida desde el punto de encuentro será a las 10.00 h por la mañana.
Los miércoles por la tarde, la visita empezará a las 18.00 h y la nocturna de los viernes a las 22.00 h.
Las actividades de mañana y tarde tendrán una duración de 3 horas, la nocturna de 2 horas.
RESERVA DE PLAZA:
Es imprescindible hacer RESERVA PREVIA, ya que los grupos se limitan a 25 plazas por ruta que se adjudicarán por orden
de inscripción.
La reserva debe realizarse enviando un correo electrónico a la dirección turismocomarcaaltogallego@gmail.com,
indicando: ruta, fecha, nombre y número de adultos y niños.
La reserva de plaza se mantendrá para las personas inscritas siempre y cuando cuenten con la confirmación por escrito
del Área de Turismo de la Comarca Alto Gállego y estén presentes en el punto de encuentro a la hora establecida para la
salida de la ruta.

