
Desde la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara 

queremos proponerles un viaje apasionante por el Parque Natural 

de la Sierra y los Cañones de Guara, situado a los pies de los 

Pirineos, en la provincia de Huesca.

La región posee un rico y variado patrimonio natural y cultural,

pero es en la Sierra de Guara, donde éste se mezcla con paisajes  

inolvidables y con el medio rural que aún conserva la manera de vivir 

de antaño. El Parque forma parte de la Red Natura de Aragón, un 

amplio espacio natural protegido por su geología, fauna y flora únicas.

Estancias de ensueño

en un espacio natural 

protegido único. 



Sierra con magia, 

encanto y secretos 

todo el año.

Cada época del año su encanto. Cada vertiente su clima. Cada afición una propuesta 

diferente de estancia y ocio. Cada sentido un placer. Un lugar ideal para disfrutar en 

pareja, familia, grupo de amigos o empresa. Desde la Asociación trabajamos para ofrecer 

la máxima calidad y servicio, que harán que su estancia sea de ensueño, quiera descubrir 

los infinitos secretos de la Sierra y vivir su magia en cualquier estación.





La Sierra de Guara ofrece la posibilidad de 

realizar algunos de los mejores descensos 

de cañones y barrancos de toda Europa. 

La geología de la Sierra, genera una gran 

concentración de barrancos en pocos kilómetros, 

que hacen de este enclave, un lugar idóneo para 

practicar este deporte durante semanas. Desde 

iniciarse (Barrasil, Cañón de la Peonera, 

Oscuros de Balcés, Formiga, Basender, Cañón 

del Río Vero...) a aventurarse, los más expertos,

a descubrir la naturaleza salvaje (Mascún Superior, 

Gorgas Negras, Barranco Fondo y Gorgonchón...).





Guara posee, además, numerosas formaciones 

rocosas muy atractivas para la escalada, con 

dos reconocidas escuelas en Rodellar y Alquézar.

Los amantes de los caballos, la bicicleta de montaña, 

aquellos que prefieran ascender por las vías ferrata, ir 

a pie por antiguos senderos, cazar o pescar, también 

tienen lugar en este paraje natural.





en esta zona geográfica se dan cita todos los estilos clásicos, de la Prehistoria, de la Península Ibérica: 
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En esta zona geográfica se dan cita todos los estilos clásicos, de la Prehistoria, de la Península Ibérica:  el paleolítico 

(Cueva de la Fuente del Trucho), el levantino (Chimiachas, Arpán, Regacens, Muriecho) y el esquemático (Mallata, Barffalny, 

Gallinero, Escaleretas...). Un consolidado espacio cultural, plenamente integrado en su ámbito natural, en el que 

descubrimos el Parque Cultural del río Vero: con más de 60 abrigos pintados,

uno de los conjuntos más singulares de arte rupestre prehistórico de la península.

Destacan igualmente construcciones megalíticas, destinadas a usos funerarios,

como el Dolmen de la “Losa Mora”.

Historia, paisaje y cultura.



La Arquitectura popular nos ha dejado edificios singulares representados por herrerías, fuentes 

o almazaras, que conviven con monumentos artísticos como la Ermita de San Martín de la Vall 

d´Onsera, el Castillo-Colegiata de Alquézar, declarado Conjunto Histórico Artístico 

en 1982, Barbastro y su catedral, así como el Santuario de Torreciudad (importante centro de 

peregrinación).

En Bierge, la iglesia románica de San Fructuoso (siglo XII) nos muestra pinturas 

murales, datadas en el s. XIII, de transición del románico al gótico. (Monumento de interés 

artístico visitable). En Nasarre, pueblo deshabitado, se puede contemplar otra obra del románico, 

la iglesia de San Andrés.

Perdura una rica cultura popular de fiestas y tradiciones que forman parte de la 

identidad de las gentes, de cada uno de los pueblos: La Candelera, romerías, fiestas 

mayores, ritos ancestrales como hogueras o el “sanjuanarse”,... y se recuperan otras como 

O´Mayo, la noche de las ánimas, los cabezudos, o las ferias de artesanía.







La riqueza en mariposas es uno de los indicadores de 

que existe gran biodiversidad, y por ello se procede 

a la protección de éstas. 

Árboles singulares o flora endémica.

(Petrocoptis guarensis).

Si miramos hacia el cielo, a parte de

observar puestas de sol increíbles, podremos ver 

volar infinidad de aves: treparriscos, paloma torcaz, 

tórtola común y turca, perdiz roja, abubilla, codorniz, lechuzas, 

autillos, urracas, diferentes especies de águilas y buitres, milano, 

halcón peregrino, carbonero, estornino, jilguero, pardillo,

oropéndola, gorrión, lavandera blanca, petirrojo, abejarucos,...



Otro protagonista del paisaje es el agua; refugio del cangrejo de río, 

el tritón pirenaico y la trucha. Quién moldeará el paisaje, dando forma a las 

rocas calizas, areniscas, los conglomerados de los barrancos y bañando 

arcillas; junto a los yesos de Keuper, el fenómeno Kárstico, darán lugar a 

aguas saladas y subterráneas, surgencias, fósiles, salinares (azudes, fuentes, 

lavaderos, puentes y pozos-fuente).

Su fuerza, sus colores y su transparencia, representan todo un

regalo para los sentidos y el disfrute del paisaje, es vital para los 

cultivos de los que se obtienen unos magníficos vinos, verduras, conservas, 

mermeladas, frutos, almendras y aceites.

Un paraíso para los amantes de las aves y la ornitología, que en 1989

fue declarado Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA),

por la importante densidad de aves carroñeras y rupícolas, teniendo especial 

significado las áreas de cría del Buitre Leonado (Gyps fulvus), 

quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y el alimoche (Neophron percnopterus).

El disfrute del paisaje,

todo un regalo

para los sentidos.
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La cultura gastronómica, de la Sierra de Guara, ofrece un amplio abanico de sabores que 

enlazan lo tradicional con la vanguardia. Destaca un verdoso, afrutado y excelente 

aceite de oliva del que se puede apreciar todo su sabor tomando,

por ejemplo, un plato de borrajas.

Aunque el único pescado autóctono, de esta tierra, sea la trucha, en las cocinas de la 

Sierra han evolucionado magníficos preparados, a partir de salazones como 

el cardo con bacalao y almendras, o cualquiera de los veintitantos ajoarrieros 

catalogados.

De la matanza del cerdo cabe destacar la longaniza y el magistral salmorejo de adobo. 

Otro animal emblemático es el cordero, que nutrido con todos los aromas de 

esta tierra, y bien asado, proporciona un ternasco exquisito.

Los postres más preciados son el guirlache, el pastillo de calabaza, el mostillo tierno 

con nata y frutos secos, un pedazo de queso (de cualquiera de las queserías de la zona), 

almendras tostadas o garrapiñadas, y un largo etcétera.



Para llegar a Huesca tenemos la opción de hacerlo por 

coche, autobús o cómodamente en AVE (Tren de Alta 

Velocidad). 

También existe la posibilidad de ir en avión hasta 

Zaragoza, aeropuerto referencia en Aragón y desde allí 

cubrir los 70 kms. que la separa de la capital oscense 

en autobús o tren.

Encontraremos, situados por toda la zona y alrededores 

de la Sierra de Guara: alojamientos (hoteles, hostales, 

apartahoteles, albergues, campings, bungalows, 

refugios, casas de turismo rural); restauración en 

mesones, bares, cafeterías, restaurantes, bodegas... 

además de tiendas, comercios y otros servicios.



A su disposición todo lo imprescindible para una 

estancia personalizada e inolvidable: información 

turística, visitas guiadas y centros de interpretación.

Podrán disfrutar de un gran número de actividades 

relacionadas con el deporte y la aventura, que 

realizarán con mayor seguridad si van acompañados 

de un guía especializado en cada actividad. Para 

ello, la Asociación les facilita un listado de empresas 

especializadas en deportes de aventura.





Una red de Centros de Interpretación (C.I.), se distribuye por el Parque, un nuevo concepto de museos. Espacios 

para que los visitantes entiendan, de manera integral, el antes y el ahora, así como la transformación de la 

naturaleza y las gentes del lugar. Con la misma idea, se sitúan paneles interpretativos en rutas y miradores;

lugares de interés nos acompañan en nuestro recorrido.

En Bierge se encuentra el C.I. Del Parque Natural de la Sierra de Guara, que cuenta con una exposición,

un espacio de maquetas y un audiovisual sobre la zona.

Posiblemente el más grande de los museos al aire libre en Guara, es el Parque Cultural del río Vero. Éste, 

cuenta con un Centro dedicado al Arte Rupestre, en Colungo, donde poder descubrir las primeras manifestaciones 

artísticas, de los primeros pobladores, de este río.

También es singular el C.I. De Leyendas y Tradiciones de Adahuesca, en el interior de un recinto amurallado 

medieval y con una excelente panorámica de la Sierra de Sevil. Dos legendarias Abuelas, únicas supervivientes de 

un poblado afectado por la peste, nos guiarán por este  mundo de leyendas.

Y para conocer los usos, a lo largo del tiempo, del agua del río, encontramos, en Castillazuelo, el C.I. Del río Vero.

El Complejo de San Julián de Barbastro o Museo del Vino, integra tres edificios: la antigua Iglesia de San 

Julián (hoy restaurada y convertida en un Centro de Interpretación del Somontano); el viejo Hospital Militar 

(recuperado como sede del Consejo Regulador de la D.O.) y un “espacio del vino” con tres salas, con paneles 

explicativos, una tienda de vinos (con productos del Somontano) y la Oficina de Turismo. Las Bodegas ofrecen 

visitas guiadas (previa reserva), otras empresas agroalimentarias (queserías, almazaras...) también muestran sus 

instalaciones y realizan degustaciones; así como Iglesias, Ermitas, Catedrales, Colegiata o cascos urbanos, abren 

sus puertas a visitantes.

También se puede visitar el Museo Etnológico de Casa Fabián, en Alquézar, y el Torno de Buera (Molino 

de aceite), que nos ofrece un recorrido por los siglos, y por la historia, a través de un espacio que conserva todos 

los elementos necesarios, (usados en el pasado), para extraer el oro líquido: La muela, la vieja prensa de libra y la 

prensa hidráulica, que la sustituyó a principios del s. XX.



Vinos puros, con personalidad, frescos y afrutados, de aromas delicados y suave sabor; 

vinos con carácter, que combinan con la cocina. Estas palabras se ajustan perfectamente a 

los vinos de la Denominación de Origen del Somontano que, desde el pasado siglo, 

gozan de un lugar de relevancia.

Blancos ágiles, frescos, con cuerpo y color pálido. Rosados de amplia gama de colores, 

gusto: afrutado, fresco y suave. Tintos de gran color, con ligeros taninos y buena acidez, 

que les permitirá larga crianza. Los vinos del Somontano tienen cuerpo, sabor y fuerza. 

Además son vinos con tradición e historia, en esta comarca, de clima severo 

y grandes contrastes; cuyos suelos, de blanda textura, invitan al arraigo de 

cepas que prometen calidad.

Así, bajo la sombra protectora de los Pirineos, surge un atractivo paisaje 

marcado por la presencia de bodegas y viñedos, con D.O. aprobada en 1984.

El incremento del número de hectáreas (de las 850 iniciales, a más de 4.000 

actuales) y la consolidación de jóvenes bodegas, que cultivan un buen 

abanico de variedades de uva, nos muestran un carácter dinámico del 

sector vinícola de la Sierra, que ha sabido ganarse, en pocos años, 

una excelente reputación exportada a muchos rincones del mundo.






