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PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 2021
PIRINEOS ALTO GALLEGO

Del 21 de junio al 4 de septiembre de 2021

http://programavisitasaltogallego.blogspot.com

	 MIRA
	 DESCUBRE
SIENTE
	 EMOCIÓNATE

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 2021.

NOMBRE Y APELLIDOS:
T. MÓVIL / CORREO ELECTRÓNICO:

PASAPORTE PROGRAMA VISITAS GUIADAS ALTO GÁLLEGO 2021

RECOMENDACIONES:

Prevean calzado deportivo y ropa cómoda, agua, protección solar y material adecuado para las actividades que re-
quieran 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.

La organización se reserva el derecho de suspensión o modificación de las condiciones de estas actividades de acuerdo 
a las normas o recomendaciones que la autoridad competente pueda establecer en el marco de la COVID-19.

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: Jueves, 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.
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.

@pirineosaltogallego

@Altogallegoturi

@pirineosaltogallegoturismo

Consulta toda la agenda de actividades en 
nuestra web www.pirineosaltogallego.com

http://programavisitasaltogallego.blogspot.com

Y síguenos en:

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

Vuelta vieja 
Saqués

Sallent y 
alrededores

Cajicar de 
Javierre

Panticosa y 
Sta. María

Románico 
Alto Gállego

La Guarguera
Arquitectura y 
vida pastoril



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

10.00 a 13.00 h Vuelta vieja 
de Saqués

Sallent de Gállego 
y alrededores Cajicar de Javierre Panticosa y Mirador 

de Santa María
Descubriendo 
la Guarguera

Arquitectura y vida 
pastoril

18.00 a 20.00 h 
19.00 a 21.30 h

Románico del Alto 
Gállego

Ipiés, un atardecer 
con historia

Iglesias Serrablo 
(prog. específico)

22.00 a 24.00 h Seres mitológicos 
del Alto Aragón Brujería en Aragon !Thank

You!

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, con una duración de 3 horas. 
Los jueves por la tarde, la visita empezará a las 18.00 h y los atardeceres, en viernes alternos, lo harán a las 19.00 h. Para las activi-
dades nocturnas la salida será a las 22.00 h. Las actividades de tarde y noche tendrán una duración de 2 horas. 

RESERVA DE PLAZA:
Es imprescindible hacer RESERVA PREVIA, ya que los grupos se limitan a 15 plazas por ruta que se adjudicarán por orden de inscrip-
ción.
La reserva debe realizarse enviando un whatsapp al número de teléfono  600 794 470, 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 vía whatsapp 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. 

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

Nivel Azul: Actividad cultural y/o paseo por pistas 
y senderos.

Nivel Rojo: Paseos por la naturaleza, por senderos 
con algún desnivel.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ANTE LA COVID-19:
Distanciamiento social de 1,5 m entre personas no convivientes.
Imprescindible traer mascarilla, ya que en algún momento es probable que no se pueda garantizar la distancia mínima.
Atender siempre a las recomendaciones del guía durante el desarrollo de la actividad, adoptando las medidas preventivas que 
disponga durante el recorrido.
Llevar el dinero justo de las entradas para evitar transacciones de efectivo.
En la medida de lo posible, evitar el contacto de las manos con cualquier superficie. 
No se permite acudir con mascotas.
Estornudar y toser en pañuelo de papel o en el codo.
Desinfección de manos con solución desinfectante. El guía estará provisto de la misma durante todo el recorrido.
No compartir elementos (crema, agua, ropa, etc.).

Martes, 10.00 h

Sallent de Gállego y alrededores

Sábado, 10.00 h

Arquitectura y vida pastoril

Lunes, 10.00 h

Vuelta vieja de Saqués

Sábados, 22.00 h

Brujería en Aragón

Jueves, 18.00 h

Románico del Alto Gállego

Jueves, 10.00 h

Panticosa y Mirador de Sta. María

Viernes, 22.00 h

Seres mitológicos del Alto Aragón

Miércoles, 10.00 h

Cajicar de Javierre

Viernes, 19.00 h

Ipiés, atardecer con historia

Viernes, 10.00 h

Descubriendo la Guarguera

(1) Ipiés, un atardecer con historia: viernes: 2, 16 y 30 de julio, 13 y 27 de agosto. (2) Seres mitológicos del Alto Aragón: viernes: 9 y 23 julio, 6 y 
20 de agosto y (3) Brujería en Aragón: sábados: 10 y 24 de julio, 7 y 21 de agosto

VUELTA VIEJA DE SAQUÉS
Recorrido por los antiguos caminos que unían Saqués, Tramacastilla de Tena y Piedrafita de Jaca, pasando por el bosque del Betato. 
Durante el paseo encontraremos algunas plantas mágicas y talismanes que utilizaron los antiguos pobladores de esta zona. 
Punto de encuentro: 10.00 horas, explanada frente al pueblo de Saqués. 
SALLENT DE GÁLLEGO Y SUS ALREDEDORES
Nos acercaremos hasta el “Salto”, para después pasear por las calles de este pueblo de cuento, conocer a Fermín Arrudi, uno de sus 
personajes más ilustres, y finalizar en el mirador de San Mamés.
Punto de encuentro: 10.00 horas, aparcamiento piscinas de Sallent de Gállego.
EL CAJICAR DE JAVIERRE
Excursión por la naturaleza para explorar el cajicar de Javierre y el barranco de Tramafoz, deleitándonos con unas fantásticas pers-
pectivas del glaciar del Gállego. 
Punto de encuentro: 10.00 horas, aparcamiento de Lárrede.
PANTICOSA Y MIRADOR DE SANTA MARÍA
Itinerario a pie hasta el mirador de Santa María durante el que charlaremos sobre la historia y memorias de Panticosa y del valle de 
Tena, disfrutando de unas impresionantes vistas y alcanzando la línea defensiva de los Pirineos.
Punto de encuentro: 10.00 horas, aparcamiento Telecabina de Panticosa.
ROMÁNICO DEL ALTO GÁLLEGO
Jornada por la margen derecha del río Gállego para admirar y apreciar las iglesias románicas de Orna de Gállego, Latre y Javierrelatre.
Punto de encuentro: 18.00 horas, junto a la iglesia de San Miguel en Orna de Gállego.
DESCUBRIENDO LA GUARGUERA
Trayecto con nuestros propios coches para saborear algunos enclaves de la Guarguera, el valle silencioso; misterios, historias de la 
vida cotidiana y recuerdos de tiempos pasados. 
Punto de encuentro: 10.00 horas, iglesia de San Martín de Ordovés.
ARQUITECTURA Y VIDA PASTORIL
Ruta interpretativa sobre la vida pastoril, que además de darnos a conocer y entender este oficio a través de sus antiguas casetas, nos 
regalará unas panorámicas increíbles del entorno. 
Punto de encuentro: 10.00 horas, plaza de Sandiniés, junto al lavadero.
IPIÉS, UN ATARDECER CON HISTORIA Viernes: 2, 16 y 30 de julio, 13 y 27 de agosto
Caminaremos hasta la pardina de Fanlo, donde en el siglo x se ubicó el monasterio de San Andrés de Fanlo, uno de los más poderosos 
del territorio. A nuestro paso encontraremos un roble varias veces centenario y un espectacular atardecer con la silueta de la peña Oroel. 
Punto de encuentro: 19.00 horas, plaza del pueblo de Ipiés.
SERES MITOLÓGICOS DEL ALTO ARAGÓN Viernes: 9 y 23 julio, 6 y 20 de agosto
Paseo nocturno en Hoz de Jaca, donde nos sorprenderemos con los seres mitológicos y sus leyendas que habitaron el Alto Aragón.
Punto de encuentro: 22.00 horas, Oficina de Turismo en Hoz de Jaca.
BRUJERÍA EN ARAGÓN Sábados: 10 y 24 de julio, 7 y 21 de agosto
Recorreremos las calles y alrededores de Piedrafita de Jaca, mientras hablamos sobre anécdotas de brujas y brujos del Alto Aragón, 
así como de tradiciones y amuletos que sus pobladores empleaban para evitarlos y que perduran hasta nuestros días.
Punto de encuentro: 22.00 horas, aparcamiento de Piedrafita de Jaca.


