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Bienvenidos a Arguis 

SECTOR PARQUE NATURAL SIERRA Y CAÑONES 

DE GUARA 

La Comarca de la Hoya de Huesca es una zona de 

transición entre las sierras prepirenaicas y el valle 

del Ebro, donde un tercio del territorio se sitúa en 

territorio de montaña, con amplias zonas 

forestales, y el resto ocupa una gran llanura 

cerealista, cuyo núcleo central es la ciudad 

de Huesca, capital comarcal y provincial.   

La Hoya de Huesca alberga la mayor parte del 

territorio del Parque Natural de la Sierra y los 

Cañones de Guara, y en ella se hallan sus más 

asombrosos contrastes, desde las máximas alturas 

del Tozal de Guara (2.077 metros) hasta las simas más profundas de la sierra, como la 

Grallera Alta (casi 280 metros de profundidad), pasando por barrancos y gargantas 

(“gorgas” en aragonés). Un paisaje espectacular por la originalidad de sus parajes, 

algunos de ellos referentes nacionales en la escalada, donde observar una gran riqueza 

faunística de aves rapaces. En las faldas de las sierras, dominan los cultivos de olivo, vid 

y almendro, que se plasman después en la gastronomía de la zona.  

 (En la imagen, Arguis en la comarca de la Hoya de Huesca). 
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Qué ver en Arguis 

✓ Entre las sierras de Gratal y del 

Pico del Águila, Arguis forma 

calles estrechas y sinuosas, 

típicamente pirenaicas. 

Merece la pena un paseo por 

sus casas-puente, propicias 

para la fotografía y el 

recuerdo. Su iglesia 

parroquial está dedicada a 

San Miguel, un encantador 

edificio del siglo XII.  

 

✓ Arguis convive con su conocido embalse, de hecho es el más antiguo de Aragón, 

muy frecuentado por los aficionados a la pesca y con buenas zonas de baño. El 

actual embalse tiene 2,7 hm3 de capacidad y es el resultado de una ampliación 

llevada a cabo en 1929 del pantano anterior, construido en 1704, y que tenía una 

capacidad de 0,9 Hm³. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Junto al embalse se encuentra el Centro de interpretación “Pascual 

Garrido”, dedicado a la difusión de las 

características de los bosques y las praderas 

del Parque Natural de la Sierra y Cañones de 

Guara. De hecho, parte del término 

municipal de Arguis está ocupado por el 

Parque Natural, con bellos enclaves como las 

Campas de Bonés. Contacto: Tel. 682 349 

338  /  976 070 000  (Red Natural de Aragón).

  

 

             

✓ En las proximidades encontraremos la ermita 
de la Virgen de Soldevilla, siglo XVI, y la 
ermita de la Magdalena, sita en los altos 
prados de Bonés, con necrópolis medieval.   
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✓ Desde Arguis se pueden realizar algunos de los senderos más conocidos y 
destacados de la zona, como la ascensión hasta el pico Gratal, el sendero 
perimetral alrededor del embalse, o la subida al Pico del Águila desde los 
alrededores de la población. Toda la información de estos y otros itinerarios en 
la web de turismo de la Comarca de la Hoya de Huesca (sección Activa), y en 
http://senderos.hoyadehuesca.es/ 
 

 

 

Otras localidades del municipio 

❖ Bentué de Rasal 

Pintoresco núcleo, ubicado bajo el pico Peiró. 
Podemos contemplar su arquitectura típica de alta 
montaña, con espantabrujas, elementos de 
protección en las chimeneas.  

Desde la localidad podemos a acceder a algunos de 
los mencionados senderos, como la ascensión al 
pico Peiró, donde veremos el hayedo más 
meridional del Pirineo; la tercera etapa del GR1 
(Sendero Histórico) que discurre desde Arguis hasta 
Bolea o el acceso hasta los Pozos de Nieve de Las Calmas. 

   

http://senderos.hoyadehuesca.es/
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Qué ver y hacer en los alrededores 

 

✓ Sector del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara  
 

Es el mayor espacio protegido de Aragón, con casi 

50.000 hectáreas, hábitat de aves como el 

quebrantahuesos, alimoches, águilas y buitres 

leonados. En la Hoya de Huesca encontramos el 

techo del Prepirineo, el Tozal de Guara, de 2.078 

metros, pero también simas como Grallera Alta, 

con 280 metros de profundidad. Guara es un 

espectacular decorado de roca caliza, que con la 

erosión y la fuerza del agua -en ríos como el 

Flumen, Guatizalema o Alcanadre- ha modelado 

altos mallos, como San Miguel y Amán 

(conformando el “salto de Roldán”) y Ligüerri (en 

el embalse de Vadiello), a la vez que simas, 

cavernas, barrancos y gargantas.  

Los barrancos del Formiga o de las Palomeras del 

Flumen son iconos del barranquismo.  

 

Guara tiene una amplia red de senderos y parajes que te impresionarán, tanto 

por su cara sur como por los valles de Belsué y Nocito de su cara norte. La 

ascensión al Pico del Águila (1623 m) desde el Centro de Interpretación de Arguis, 

el ascenso al Tozal de Guara desde Santa Cilia de Panzano o desde Nocito; la ruta 

circular por el Embalse de Santa María de Belsué por los acantilados de 

Cienfuens; el recorrido hasta la ermita rupestre de San Martín de la Val d’Onsera 

o la circular de Vadiello son algunas de las más populares, pero hay multitud de 

rutas para elegir.  
 

 

Vista del Tozal de Guara desde Nocito. 
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** Visitas imprescindibles en la parte occidental y norte de Guara: 
 

o Gorgas de San Julián  

Una excursión para realizar desde la cercana localidad de Nueno son las Gorgas 

de San Julián, un barranco espectacular creado por la acción del agua que se 

cuela entre las grietas de imponentes paredones de conglomerado. Estas 

formaciones son típicas de la Hoya de Huesca y crean paisajes característicos de 

singular belleza. La ruta sale junto al Campo de Golf. Desde el barranco hay una 

bifurcación que da acceso a la ermita rupestre de San Julián de Andriá.  

 

o Salto de Roldán  
Desde la autovía A23, saliendo hacia la cercana localidad de Sabayés, se accede 
al Salto de Roldán, uno de los enclaves naturales y geológicos de más interés 
de la comarca. Está formado por dos impresionantes mallos, la peña San Miguel 
(o de Sen) y la peña de Amán (o de Men), formaciones vertiginosas verticales 
de conglomerados, entre los cuales discurre el río Flumen.  Un lugar solitario y 
sobrevolado por numerosos ejemplares de buitre leonado y otras rapaces que 
moran allí todo el año. Varios senderos lo recorren y unas clavijas permiten el 
acceso a la parte superior, donde es mantienen restos de un castillo árabe y 
una ermita románica. En la parte posterior de la Peña de San Miguel, siguiendo 
la pista hacia Belsué, hay un mirador accesible. 

 

 

 

 

 

 

También desde el Salto de Roldán parte un sendero hacia los restos de la ermita 
y castillo de Ordás, que se encuentran en el acantilado del cañón del Isuela 
sobre la autovía A-23 y desde el cual se abre una amplia panorámica de todo el 
llano de la Hoya de Huesca. 
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En las afueras de la cercana localidad de Sabayés se encuentra el Centro de 
Interpretación Espacio Salto de Roldán, que alberga en su interior diversas 
exposiciones que nos acercan al conocimiento de las plantas, costumbres y 
antiguos oficios que se desarrollaban en los pueblos cercanos. La zona exterior 
cuenta con un jardín botánico.  (info@espaciosaltoderoldan.es). 

  
Castillo de Ordás y exposición didáctica del “Espacio Salto de Roldán”, en Sabayés. 

 

 

 

o El Camino Natural de la Hoya de Huesca, con sus 132 km atraviesa toda la 

comarca de oeste a este en ocho etapas. La etapa 4 enlaza Bolea con Arguis (por 

el hayedo del Peiró, foto) y la etapa 5 continúa desde Arguis hasta Nocito, por la 

cara norte de la Sierra de Guara (foto de esta  etapa en Santa María de Belsué).  

  

 

→ Consulta todos los senderos y rutas BTT de la comarca de la Hoya de Huesca 

en la web de turismo de la Comarca de la Hoya de Huesca (sección Activa), y en 

http://senderos.hoyadehuesca.es/ 

 

mailto:info@espaciosaltoderoldan.es
http://senderos.hoyadehuesca.es/
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o Belsué 
Situada en una peña rodeada de montañas, Belsué enseñorea su perfil junto a la 
sinuosa carretera que nos va introduciendo hacia el valle de Nocito. En la parte 
más alta del pueblo se encuentra su iglesia parroquial, dedicada a San Martín. 
Desde Belsué, adentrándonos hacia el valle de Nocito, nos encontraremos con 
hermosos pueblos despoblados como Santa María de Belsué y Lúsera. En Santa 
María todavía se guarda su interesante iglesia parroquial (siglo XI) declarada 
Monumento Histórico-Artístico, y no lejos de allí, hacia el oeste, la ermita en 
honor a la Virgen de los Linares, una sencilla construcción de tipología popular. 
A escasos kilómetros de la población se encuentra la chopera de Belsué, un 
hermoso espacio natural junto al río donde se encuentra una obra de arte 
contemporáneo del escultor portugués Alberto Carneiro: “Los árboles florecen 
en Huesca y la zona de baño de las pozas de Belsué.   

 

o Nocito 
Enclave de singular belleza. Su entramado urbano, sencillo, se divide en dos a 
través del puente medieval que cruza el río Guatizalema. Sus construcciones 
son típicas de montaña, de mampostería, con tejados de lajas de piedra, alguna 
de ellas con escudos heráldicos que identifican los nobles linajes, como los de 
Casa Ciprés y de Casa Molinero. Destaca la iglesia parroquial dedicada a San 
Juan Bautista, y también la iglesia de San Pedro o Santa Marina. Se trata de 
un edificio del siglo XVI, de planta de tramo único cubierto con tosco 
artesonado y con ábside de inspiración románica.  

 

 

 

 

 

 

A pocos kilómetros, en plena montaña y rodeado de bosques y praderas, se 
encuentra el monasterio de San Urbez, un centro de peregrinación desde siglos 
atrás.  Desde Nocito se puede realizar la ruta del Barranco de la Pillera, lo que 
permite descubrir la belleza de la cara norte del Parque Natural de la Sierra y 
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Cañones de Guara. Siguiendo el cauce del Guatizalema hasta la confluencia con 
el barranco se recorren elementos de gran interés como la Badina de Estañonero, 
la Cueva del Brazo de Mar o el sinfín de huellas dejadas sobre las rocas calizas, 
los fósiles del Eoceno y una exuberante vegetación autóctona.  

 

 

 

** Visitas imprescindibles en la cara sur de Guara: 
 

o Casbas de Huesca y Monasterio  

La importancia y evolución histórica 
de este núcleo está ligada a la 
fundación del Monasterio de Nuestra 
Señora de la Gloria, único ejemplo 
de Monasterio Cisterciense en el 
Alto Aragón. Fue fundado en 1173 
por iniciativa de la condesa Oria de 
Pallars para servir de panteón 
familiar y acoger a doncellas nobles. 
Las partes más antiguas del 
monasterio pertenecen a la primera etapa del estilo cisterciense, todavía con 
formas románicas, aunque dentro del conjunto existen edificios de diversas 
épocas hasta llegar al siglo XVIII.  
 
 

o Santa Cilia de Panzano 

Localidad perteneciente al municipio de Casbas de Huesca. Su callejero es 

escueto y sencillo, pero lleno de encanto. Allí se encuentra el centro de 

interpretación “Casa de los Buitres”, un espacio interpretativo e interactivo 

donde mayores y pequeños podrán descubrir la fauna de la zona, con especial 

hincapié en las aves. Santa Cilia de Panzano posee una ubicación privilegiada 

para el estudio y observación, especialmente las rapaces, de ahí que se haya 

dispuesto un mirador accesible donde disfrutar de su 

vuelo.     

Los voluntarios de “Fondo Amigos del Buitre” hacen 

periódicamente aporte de comida a los buitres en el 

muladar de las proximidades de esta localidad 

(consultar en www.fondoamigosdelbuitre.org 

posibilidades de asistir a esta actividad de ecoturismo.) 

 

http://www.fondoamigosdelbuitre.org/
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o Ruta del gótico lineal  

El legado artístico de la Hoya de Huesca ofrece destacados ejemplos de pinturas 
murales, miniaturas y vidrieras características del denominado gótico lineal. El 
interior de la iglesia de San Miguel de Barluenga sorprende con su decoración 
de vívidas pinturas consagradas a su santo, la resurrección de los muertos y el 
Juicio Final.      De obligada visita es también Nuestra Señora de los Ángeles de 
Arbaniés, con pinturas murales que narran paisajes bíblicos.  Esta ruta continúa 
por la iglesia de San Miguel de Foces, en Ibieca, con valiosas pinturas que 
recorren gran parte de sus muros y diversos sepulcros. No muy lejos de Ibieca, a 
un kilómetro del centro de Liesa, se sigue buceando en el arte medieval en Santa 
María del Monte, templo de apariencia tosca que alberga un interesante 
conjunto de pinturas murales muy representativas del franco gótico.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Patrimonio militar en los somontanos de Guara 

Las sierras del norte de esta comarca constituyeron la frontera medieval entre 
las poblaciones cristianas del norte montañoso y las plazas musulmanas de la 
llanura sur, lo que ha dejado destacadas muestras de arquitectura defensiva. En 
el entorno del Parque de Natural de Guara nos encontramos con las imponentes 
ruinas del Castillo de Montearagón, en Quicena, que sirvió para reconquistar la 
plaza musulmana de Huesca en 1096.  
 
En la localidad de Santa Eulalia la Mayor también encontramos su espectacular 
torre, del siglo XI, baluarte defensivo y vigía de la Sierra de Guara a sus 867 
metros de altitud. Se puede visitar y ofrece espectaculares panorámicas.  
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✓ Ciudad de Huesca 

Sus más de 2000 años de historia salen al encuentro del visitante en un 
interesante recorrido a través de edificios y vestigios de distintas épocas y estilos 
artísticos. El Ayuntamiento, ejemplo del Renacimiento aragonés, en el que se 
contempla el emblemático cuadro de ‘La campana de Huesca’ realizado por José 
Casado del Alisal; la catedral y el Museo Diocesano (ss. XIII-XVI); la joya románica 
de San Pedro El Viejo (s. XII) y su claustro y Panteón Real; el Museo de Huesca 
(Arqueología y Bellas Artes); el Museo Pedagógico de Aragón o el Palacio de 
Villahermosa (ss. XV-XVIII) son algunos de lugares más destacados.  

→ Desde el Ayuntamiento se ofrecen visitas guiadas al Casco Histórico y rutas 
en bus turístico por la Hoya de Huesca. Información y reservas en la Oficina de 
Turismo de Huesca: 974 292 170.  

    

En su entorno cercano, merece la pena una visita al CDAN (Centro de Arte y 
Naturaleza, obra de Rafael Moneo) y al Espacio 0,42, el Centro Astronómico y 
Planetario.  

La ciudad es una referencia en el mapa 
gastronómico nacional, con una amplia 
oferta de establecimientos de tapeo, 
cocina casera tradicional y reputados 
restaurantes con estrellas Michelin. 
Además, se organizan numerosos eventos 
culturales de gran interés, como el Festival Internacional de Cine, la Muestra 
Internacional de Teatro y Danza o el Festival Periferias, entre otros.  

Entre las manifestaciones populares más destacadas se encuentran las Fiestas 
de San Lorenzo, cuando la ciudad se viste de blanco y verde en una semana de 
gran programación festiva y folk en las calles. Muy tradicionales son el chupinazo 
el mediodía del día 9 de agosto, el baile de los Danzantes y la procesión la 
mañana del 10, y la ofrenda de flores y frutos la tarde del día 15. 
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✓ Sector el Llano 

o Piracés y su ‘Peña Mediodía’. Enclave 
rodeado de un entorno estepario, lleno 
de escarpes creados en la Era Terciaria, 
dada la acción del viento sobre las rocas 
y los depósitos de areniscas y arcillas.  Su 
formación más significativa es la ‘Peña 
Mediodía’. Recibe este nombre porque 
los rayos del sol inciden sobre ella a esa 
hora dándole un cromatismo especial. 
Se trata de una espectacular plataforma rocosa, un inmenso banco de arenisca de 
80 metros de largo y 25 metros de altura, en el que se erigió una fortaleza árabe 
en época medieval. Merece la pena subir hasta su cima para poder contemplar, 
desde su posición estratégica, las vistas panorámicas de todo el llano que se 
despliega alrededor.   

o En el sector denominado El Llano de la Comarca 
Hoya de Huesca, destacan otros lugares de interés 
como los restos del castillo de Novales y Almudévar, 
los montes de Sesa o las iglesias de Blecua, Antillón, 
Pertusa o Alcalá de Gurrea. También tienen gran 
interés etnográfico los pozos-aljibe como los de 
Piracés y Antillón, o los pozos de hielo como el de 
Salillas o el de Almudévar.  

o Trincheras de Tierz. La zona de Estrecho 
Quinto, compartida entre Siétamo y 
Loporzano fue donde se estableció 
durante un largo periodo de tiempo el 
frente. Por este motivo se localizan un 
gran número de infraestructuras bélicas 
como son trincheras, búnkers y cuevas. 
Para llegar a ellas se sale del pueblo de 
Tierz por el camino del cementerio y se 
continúa hasta un desvío justo antes de 
que empiece la subida por pista al saso de Tierz, y luego se siguen las balizas.   

o Embalse de la Sotonera y alberca de Alboré. El embalse de La Sotonera es el 
origen del Canal de Monegros, uno de los cauces básicos y más importantes del 
sistema de Riego del Alto Aragón.  Es zona de gran interés por su fauna y una 

interesante zona para realizar actividades acuáticas 
de recreo.  En Montmesa se encuentra la Alberca 
de Alboré, extremo norte del pantano. Pantano y  
alberca son humedales de gran interés, 
especialmente por ser paso de migración de las 
grullas y otras aves.  El centro de interpretación de 
Montmesa abre en temporada de migración de 
grullas, entre noviembre y final de marzo.  
www.grullasmontmesa.es  
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✓ Sector del Reino de los Mallos 

La situación geográfica de Arguis permite acceder por dos vías al sector 
denominado como “Reino de los Mallos”, en la parte noroccidental de la 

Hoya de Huesca: o bien desde Huesca, tomando en sentido ascendente la 
carretera A-132, o bien a través del valle del río Garona, un valle solitario y 
frondoso que cierra longitudinalmente la comarca, pasando por los pueblos de 
Bentué de Rasal, Rasal, Yeste, La Peña y Triste, ya en la orilla del embalse de La 
Peña.  Desde allí se toma la carretera A-132 en dirección sur, hacia Huesca. 

o Patrimonio cultural 

El Sector de los Mallos alberga algunos de los imprescindibles de la Hoya de 
Huesca, como el Castillo de Loarre (foto). A 1.071 metros de altura se eleva este 
majestuoso recinto fortificado considerado el castillo románico mejor 
conservado de Europa. De visita obligada es Bolea y su Colegiata de Santa María 
la Mayor (foto), del siglo XVI, con su espectacular retablo, obra maestra del 
Renacimiento español. También merece una pena un paseo por las plazas y el 
casco urbano de Ayerbe, así como el Centro de Interpretación Ramón y Cajal, 
ubicado en la antigua casa donde residió durante parte de su infancia el 
destacado premio Nobel. En Agüero destaca, a las afueras, la iglesia inacabada 
de Santiago, joya del románico aragonés del siglo XII y declarada Monumento 
Nacional.   

 

 

o Patrimonio natural 

Los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba de 
Murillo de Gállego, declarados Monumento 
Natural en 2016, son formaciones geomorfológicas 
verticales espectaculares, con vegetación rupícola 
y aves como el buitre leonado, quebrantahuesos, 
alimoche, halcón peregrino o treparriscos. 
Escenario ideal para los amantes de la escalada y la 
ornitología. Hay numerosos senderos para 
recorrerlos. Los entramados urbanos de sus 
núcleos son muy pintorescos.                 
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Río Gállego y embalse de La Peña 

Numerosas empresas ofrecen 
la posibilidad de disfrutar de 
rafting, excursiones acuáticas, 
barrancos y otras experiencias 
fluviales, con amigos o en 
familia en las aguas de La Peña, 
o en las aguas bravas del Río 
Gállego. Consulta todas las 
opciones de turismo activo en la web de turismo de la Comarca de la Hoya de 
Huesca (sección Hoya Activa). 

 

Al embalse de La Peña se accede 
desde Arguis atravesando el Valle 
del río Garona, pasando las 
localidades de Bentué de Rasal y 
de Rasal, para continuar por Yeste, 
La Peña y Triste.   

Paisajes solitarios en los que se 
mezclan montañas frondosas con 
el apacible azul del embalse y con 
las agrestes formas de las margas eocenas y de relieves como la Foz de Escalete. 

 

o Senderismo en el Reino de los Mallos 

Algunas rutas clásicas del sector Reino de los Mallos son la Circular a los mallos 
de Riglos, un ascenso en torno a estas moles que ofrece bellas panorámicas; la 
espectacular ruta a la ermita rupestre de la Virgen de la Peña de Aniés, 
encaramada en el vacío en la Sierra Caballera (foto); la vuelta a los mallos de 
Agüero; el sendero botánico de Biscarrués; la Foz de Salinas desde Villalangua; 
la Foz de Escalete desde La Peña Estación, la excursión a la ermita rupestre de 
San Cristóbal del Barranco, en Bolea; o las distintas etapas del Camino Natural 
de la Hoya de Huesca (foto). 
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✓ Rutas de Geocaching de Prepirineo Clandestino:  

Una forma diferente de conocer el patrimonio a través de rutas de geocaching 
por toda la zona del Prepirineo, muchas de ellas por la Hoya de Huesca. 
Conócelas en https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Te recomendamos completar estas sugerencias con muchas otras opciones de 

visita en este y en los otros sectores de la Hoya de Huesca (sector de la Sierra de 

Guara, Huesca Ciudad o la llanura meridional), así como el blog, el calendario de 

eventos e información detallada de los programas de animación turística.  Lo 

encontrarás todo en: www.hoyadehuesca.es 

 

 

 

 

 

 

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/
http://www.hoyadehuesca.es/
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EVENTOS DE INTERÉS EN LA HOYA DE HUESCA 

❖ Fiestas de San Vicente en Huesca, días próximos al 22 de enero.  

❖ Fiestas d’as Mascaretas de Carnaval, en Agüero. 

❖ Muestra de artes de la Hoya de Huesca “Cosecha de invierno”, en distintas 

localidades que varían cada año, entre febrero y marzo. 

❖ Migración de las grullas en la Alberca de Alboré, desde diciembre. La principal 

concentración es entre febrero y marzo.  

❖ Descenso de navatas por el río Gállego, entre Murillo de Gállego y Santa Eulalia 

de Gállego, el domingo más próximo al 23 de abril. 

❖ Feria del Vino en Santa Eulalia de Gállego, en abril.  

❖ Muestra de Dances de Gurrea de Gállego, en abril. 

❖ Semana Santa en Huesca, declarada de Interés Turístico de Aragón. También es 

de interés la ‘Rompida de la Hora’ en Almudévar el Jueves Santo, o ‘La 

Enclavación’, recreación de la Crucifixión de Jesucristo, en la media noche del 

Jueves Santo en Ayerbe, también declarada de Interés Turístico de Aragón.  

❖ Programas de visitas guiadas y de ecoturismo de la Hoya de Huesca: “Puntos 

de encuentro naturales”, “Tren geológico del Prepirineo”, “Pueblos contados”. 

Entre abril y noviembre, en distintas localidades que varían cada año. 

❖ Programa de turismo cultural “Puertas Abiertas”, de apertura de monumentos 

y centros expositivos de interés que habitualmente están cerrados. Entre abril y 

octubre. 

❖ Concentración de parapente y paramotor, en Loarre (mayo).  

❖ Feria de la Cereza de Bolea, producto típico de la localidad, el domingo más 

próximo al 13 de junio. 

❖ Encuentro de recreacionistas históricos en Loarre, en julio.  

❖ Festival “EnClaves”. Certamen de música y patrimonio. En verano. En distintas 

localidades que varían cada año. 

❖ En clave de Renacimiento y Recreación de la llegada del ferrocarril en Ayerbe, 

en julio.  

❖ Fiestas de San Lorenzo en Huesca, declarada de Interés Turístico Nacional, del 9 

al 15 de agosto. 

❖ Recreación histórica de temática medieval en el entorno de San Miguel de Foces, 

Ibieca, en agosto.  

❖ Festival Internacional de Teatro y Danza de Huesca, septiembre. 

❖ Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo en Ayerbe, en septiembre.  

❖ Festival Periferias en Huesca, octubre. 

❖ Jornadas Micológicas en Ayerbe, octubre. 

 → Información más detallada de estos eventos y de otros eventos culturales y 

deportivos organizados por otras entidades se publica con antelación en el 

Calendario de Eventos de www.turismo.hoyadehuesca.es 


