Hoya de Huesca
Atrévete con un recorrido inolvidable a través del reino de los
mallos y las aves carroñeras

R

ecorrer la Sierra de Santo
Domingo y Cabellera y el río
Onsella en la comarca de la
Hoya de Huesca supone discurrir
por un paraje único, tanto por su
alto valor natural como por la fauna que alberga y la singularidad de
los hábitats que comprende.
Tal es su importancia que estos
territorios han sido catalogados
como ZEPA y LIC por la Unión
Europea para garantizar su conservación.
En esta zona el viajero podrá apreciar los contrastes creados por
la naturaleza, puesto que en los
valles de los ríos Garona y Gállego
atravesará zonas montañosas con
abundante vegetación y humedales, mientras que en las zonas
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más llanas el paisaje es el típico
de la estepa central.
La observación de especies orníticas tan singulares como treparriscos, acentor alpino, quebrantahuesos y pito negro es sólo uno de los
atractivos de este recorrido, salpicado de impresionantes paisajes,
vestigios románicos y farallones de
más de 300 metros de altura, los
denominados mallos, como los de
Riglos y los de Agüero.
Las ruinas románicas de Agüero
o el restaurado castillo de reconquista cristiana de Loarre son
complementos a la visita que, sin
menospreciar el interés ornitológico, convierten a la Hoya de Huesca
en un destino de gran interés para
todo tipo de viajeros.
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Visitas imprescindibles
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Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara
Casa del Buitre
Centro de interpretación de
las Aves Carroñeras
Centro de Interpretación de
las aves de Montmesa
Castillo de Loarre
Colegiata de Bolea
Iglesia de Santiago
Iglesia de San Salvador

+info
www.huescaturismo.com
www.reinodelosmallos.com

