Sobrarbe-Ribagorza
Arte, historia y paisajes que quitan el aliento aguardan al
viajero en este lugar mágico en el techo de los Pirineos

A

dentrarse en las comarcas
de Sobrarbe y Ribagorza pasa
por recorrer impresionantes
paisajes calcáreos y graníticos, en
la parte más alta y abrupta de los
Pirineos.
Buena muestra de ello son Monte
Perdido, el macizo calcáreo más
alto de Europa; y el Aneto, el techo
de la cordillera pirenaica con 3.404
metros.
Gran parte de este territorio está
incluido bajo alguna figura de protección oficial y entre ellas destacan el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido (Patrimonio de la
Humanidad), el Parque Natural de
Posets-Maladeta, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de

Guara, la Reserva de la Biosfera de
Ordesa- Viñamala y el Monumento
Natural de los Glaciares Pirenaicos
y el recién creado Geoparque de
Sobrarbe.
Las comarcas históricas de Sobrarbe y Ribagorza conforman
asimismo un territorio de acusada
personalidad cultural e histórica.
Destacan especialmente su rico e
importante patrimonio prehistórico
(Dolmen de Tella) y románico (Catedral Roda de Isábena). Destaca
igualmente su arquitectura popular
de piedra y madera con sus peculiares chimeneas troncocónicas.
Merece la pena también disfrutar
de las fiestas y tradiciones de la
zona, así como de su gastronomía.
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Visitas imprescindibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monasterios de San Victorián y
de Obarra
Catedral de Roda de Isábena
Conjunto Medieval Montañana
Conjunto Histórico de Aínsa
Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido
Parques Naturales de Guara y
Posets- Maladeta
Centros de Interpretación de
los Ibones y de los Glaciares
Geoparque de Sobrarbe
Centros de Interpretación de
los Dinosaurios, del Oso, del
Quebrantahuesos y del Sarrio

+info

www.turismosobrarbe.com
www.cribagorza.org
www.sobrarberibagorza.es
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