
 ARAGÓN (Huesca, Zaragoza y Teruel) 

 1.344.000 habitantes / aprox. 

 47.720 km2  

 Comunidad Autónoma de grandes dimensiones y muy poco poblada 

 Turismo: 83% nacional y 17% internacional 

 Relieve: Tiene como eje central el Valle del Ebro. Con el Pirineo al 

 norte y el Sistema Ibérico al sur. 

 Clima: Mediterráneo Continental 

 

La elevada extensión superficial provoca una gran diversidad de recursos turísticos. 

Algo más de la mitad de la población se concentra en la capital Zaragoza. 

Tiene al norte el Pirineo y al sur y oeste el Sistema Ibérico. 

Las 2 zonas turísticas más importantes son: Zaragoza (concentra casi la 1/3 parte de todo el turismo de la región)  

y el Pirineo (presenta 2 periodos de máxima afluencia: de enero a marzo (turismo blanco) y de julio a septiembre (turismo rural)) 

ZARAGOZA 

De fundación romana. Quedan algunos restos de las murallas, termas públicas, el puerto fluvial y un teatro 

Palacio fortificado de la Aljafería: Fruto del periodo de mayor esplendor de la ciudad islámica. S.XI 

La conquista cristiana convirtió a este edificio en sede de los reyes aragoneses, para convertirlo en alcázar 

de los Reyes Católicos. 

Catedral de San Salvador o la Seo 

Construcción de edificaciones religiosas y civiles de estilo mudéjar (S.XIV y XV): Torreón de Fortea y la 

iglesia de San Pablo. Puente de Piedra (el más antiguo de la ciudad sobre el Ebro). 

La Lonja (S.XVI): Edificio renacentista más importante de Aragón 

BASÍLICA DEL PILAR 

Es el edificio más emblemático y conocido de la ciudad. 

Hito histórico de primera magnitud. 

Es un templo inicialmente barroco que acabó sustituyendo a otros templos anteriores situados en el mismo 

emplazamiento. 

Es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo católico y lugar de un intenso turismo  

religioso en forma de peregrinaciones. 

La situación de Zaragoza en un lugar privilegiado para las comunicaciones terrestres entre Madrid y 

Barcelona y entre el País Vasco y Levante, ha convertido a alguna de sus estaciones en emblemas del 

desarrollo ferroviario. 

Estación de Delicias (2003): Centro intermodal para trenes de alta velocidad y autobuses. 

Expo Zaragoza 2008: Ha dejado como referencia arquitectónica algunos de los pabellones, así como 

recuperación de espacios de riberas del río y construcción de edificaciones emblemáticas. 

 

 



 CAMINO DE SANTIAGO: Recorre diferentes partes de la región. 

Estación Internacional de Canfranc (Huesca) Bien de Interés Cultural 

Es la estación más grande de España y la 2ª de Europa. 

Es una de las obras más importantes del patrimonio industrial-ferroviario de Aragón. 

JACA 

Capital comarcal y primer núcleo político del viejo reino aragonés. 

Su catedral S.XI fue la primera gran construcción románica de la Península Ibérica 

Monasterio de San Juan de la Peña (cerca de Jaca): Espectacular edificación al amparo de la roca. 

 

Monasterio de Veruela (provincia de Zaragoza) 

Primer monasterio cisterciense de Aragón S.XII 

El románico civil está presente en muchos puntos de la región, especialmente en la región de Huesca. 

 

Castillo de Loarre 

Es el castillo medieval más grandioso y atractivo de Aragón, representando una de las mejores muestras 

arquitectónicas del románico europeo. 

 

Castillo de Alquézar 

 

Cascos urbanos medievales con trazados y construcciones de interés turístico: 

Aínsa (Huesca), Albarracín y Valderrobles (Teruel), Uncastillo, Sos del Rey Católico, Tarazona y Daroca 

(Zaragoza). 

Albarracín 

Centro de un territorio extenso de larga trayectoria histórica. 

El recinto amurallado protege un casco antiguo con interesantes muestras de la arquitectura popular. 

Máxima expresión de la convivencia de culturas en Aragón: Juderías en algunas de sus ciudades, así 

como un arte mudéjar que representa una de las mejores manifestaciones artísticas regionales. 

Uncastillo: Una de las juderías más auténticas, así como su cementerio y el puente de los Judíos. 

Tarazona: Destacan las “casas colgadas” en la judería vieja 

Calatayud: Se conserva la sinagoga. 

Aragón está recuperando las juderías y el legado hebreo como parte de un programa turístico cultural. 

Mudéjar: Se refiere a la población de cultura, tradición y religión musulmanas que continuó existiendo en 

las ciudades y pueblos de España. Especializados en construcción y artesanía. Contribuyeron a levantar 

los edificios cristianos pero con claras influencias islámicas. 

En 2001 Aragón fue declarada Patrimonio Mundial en reconocimiento a la convivencia de culturas en un 

territorio concreto y al hecho de ser un eslabón entre el cristianismo y el islam. 

Muestras más importantes: Teruel y en Daroca y Tarazona (Zaragoza) 

Provincia de Teruel 

Existen 2 rutas turísticas de gran interés 

1ª (de carácter arqueológico) Se centra en los poblados ibéricos del Bajo Aragón. Hay yacimientos en: 

Alcañiz, Andorra, Azaila, Calaceite o Caspe.  

Uno de los más visitados es Cabezo de Alcalá 

2ª (de tipo religioso) Participación de un gran nº de residentes y turistas durante la celebración de la 

semana santa y en actos espectaculares como la “rompida de la hora” 

Territorio Dinópolis: Conjunto de espacios culturales y de ocio sobre el mundo de los dinosaurios. Es una 

de las mayores exposiciones de carácter  paleontológico de Europa. 



EL PATRIMONIO MUDÉJAR EN LA CIUDAD DE TERUEL 

Primeras obras en S.XIII: Iglesia y torre campanario de San Pedro (1ª fase con influencia románica de los 

conquistadores cristianos) 

2ª fase (S.XIV) formas musulmanas en las torres de San Martín y El Salvador 

3ª fase (S.XVI) Torre de la iglesia de la Merced 

TURISMO RELIGIOSO 

Peregrinaciones a la basílica del Pilar (Zaragoza) Principal foco de atracción 

Peregrinaciones al Santuario de Torreciudad 

Éstos dos junto a Montserrat (Cataluña) y Lourdes (Francia) configuran una ruta de espiritualidad y 

devoción mariana. 

 

ESPACIOS NATURALES 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Patrimonio Mundial UNESCO) 

Parques Naturales: Posets-Maladeta, Valles Occidentales Pirenaicos, Sierra de Guara (Pirineos), Moncayo 

(Sistema Ibérico) 

Ordesa fue el primer parque nacional declarado en España junto con Covadonga 

- Otros espacios naturales de interés 

 

Monegros 

Amplia estepa subdesértica de escasas precipitaciones y formas singulares de relieve 

Los Mallos de Riglos 

Pináculos rocosos de cimas redondeadas constituidos por conglomerados, un tipo de roca sedimentaria 

compuesta por cantos fuertemente cementados. 

El Valle de Tena 

Esculpido por la erosión glaciar en un entorno de lagunas originadas en las cumbres también por la acción 

del hielo (lagunas llamadas “ibones” en Aragón). 

Sierra de Albarracín 

Amplios bosques de pino y formas muy espectaculares desde el punto de vista paisajístico. 

 

TURISMO DE NIEVE 

Estaciones de esquí alpino: Candanchú, Astún, Formigal, Panticosa y Cerler. (Pirineos) y Valdelinares y 

Javalambre (Cordillera Ibérica) 

Turismo estacional. 

Los Pirineos también son importantes para el turismo de segundas residencias a pie de pista como en 

áreas de influencia. 

 

ECOTURISMO 

Tiene menores niveles de masificación. 

La motivación turística está centrada en los valores naturales de las montañas. Destacando el Parque 

Nacional de Ordesa, Monte Perdido, valles pirenaicos y zona ibérica del Moncayo. 

Gran desarrollo de campings en los Pirineos. 



Turismo Deportivo 

Escalada, senderismo, barranquismo, pesca 

Turismo Enológico 

Se localiza en las zonas llanas del interior. 

Visita a las bodegas y viñedos de las 4 denominaciones de la región. (Cariñena la más antigua) 

Turismo Ornitológico (tipo de turismo muy específico) 

Han creado varias rutas para el avistamiento de aves.  

Destacan 2 lagunas para esta actividad: Sariñena y Gallocanta.  

Turismo de Salud 

En los balnearios situados en las zonas pirenaicas e ibérica. Destacan los balnearios de Benasque y 

Panticosa (Huesca). 

Balneario de Panticosa (uno de los más reconocidos de todo el país) 

Canal Imperial de Aragón 

Recorrido cultural e ingenieril en el valle medio del Ebro. 

Es una muestra muy importante del patrimonio preindustrial español. 

Turismo Bélico 

Entorno del viejo pueblo zaragozano de Belchite. 

Población destruida por la Guerra Civil. 

 

 

 

 

 


