Jacetania-Alto Gállego
Saborea la quintaesencia de Aragón entre las blancas cumbres y los pintorescos valles de estas comarcas pirenaicas

A

ltas cumbres, hermosos
valles y, en definitiva, un
entorno natural privilegiado
son las señas de identidad de las
comarcas de La Jacetania y el Alto
Gállego. Un territorio que ofrece al
viajero la posibilidad de practicar
todo tipo de actividades al aire
libre, acuáticas, deportes de nieve
o simplemente descansar.
La mejor forma de acercarse a la
historia, naturaleza y cultura de
estos territorios es visitar los numerosos centros de interpretación de
las comarcas. Entre los más interesantes está el de los Glaciares de
Senegué, que se asienta sobre la
parte final que dejó un glaciar en el
valle de Tena hace miles de años y
está considerada el relieve glaciar

mejor conservado del Pirineo: la
morrena de Senegüé.
En el centro se muestran diferentes aspectos generales sobre los
glaciares.
En el Centro de Interpretación del
Megalitismo Pirenaico y de la Val
D’Echo se pone en valor el yacimiento de la Corona de los Muertos.
El Centro de Interpretación y Ferrería y Palotiau da a conocer lo más
significativo de los boliches y la
danza del ‘palotiau’, perdida en los
años 20 y recuperada en 1988, así
como el oficio del herrero.
En Ansó es posible saber más acerca del oso pardo y en Villanúa hay
que bajar a las profundidades de
la cueva de las Güixas, donde las
brujas hacían sus aquelarres.
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Visitas imprescindibles
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruta del camino de Santiago
Ecomuseo de los Pirineos y la
estación de Canfranc
Parque Cultural y Paisaje Protegido de San Juan de la Peña
Valles de Ansó y Hecho
Ruta de las Iglesias de Serrabio
Parque Faunístico Lacuniacha
Museo de Dibujo Julio GavínCastillo de Larrés
Romería de Santa Orosia

+info

www.comarcaaltogallego.es
www.jacetania.es
www.parqueculturalsanjuandelapena.com
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