Somontano de Barbastro
Diversidad y contrastes, su seña de identidad. Variados paisajes y hábitats caracterizan esta comarca

S

omontano de Barbastro,
en el centro de la provincia
de Huesca, es territorio de
transición entre las sierras exteriores de Pirineos y las llanuras
esteparias del valle del Ebro. La
diversidad entre sus ecosistemas y
paisajes y su patrimonio cultural la
convierten en enclave privilegiado
con seis espacios naturales. Destaca el Parque Natural de la Sierra
y los Cañones de Guara, al norte,
muy valorado por rapaces como el
quebrantahuesos, el buitre leonado,
el alimoche y el águila real.
El centro de la comarca presenta
un paisaje mosaico con bosques
de encina, zonas de matorral y
campos de cereal, olivo, almendro
y vid; y el sur, con paisajes se-
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miáridos de cultivos de secano y
muelas terrosas, hábitat de aves
esteparias de interés ornitológico.
Somontano cuenta también con
nutrias, numerosas especies de
mariposas y libélulas, hasta 30
clases de orquídeas y alguna maravilla botánica como la Corona del
Rey, flor rupícola endémica de la
Sierra de Guara.
Merece la pena visitar la Catedral
de Barbastro, pasear por las calles
medievales de Alquézar y su Colegiata o disfrutar de las pinturas
rupestres en el Parque Cultural del
Río Vero, Patrimonio de la Humanidad. Y, cómo no, recrearse con su
gastronomía y con el vino de las
más de 30 bodegas de la Denominación de Origen Somontano.
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Visitas imprescindibles
•
•
•
•
•
•
•
•

Las pasarelas del Vero o Barranco de la Fuente. Alquézar
Ruta de Chimiachas. Alquézar
Ruta por el Vero. Alquézar
Real del Mascún. Rodellar
Ruta del Huevo. Morrano
Sierras y Ríos. El Grado
Ruta de David Gómez. Torres
de Alcanadre
Ruta por Tierras del Sur.
Ponzano

+info
www.turismosomontano.org
www.parqueculturalriovero.com
www.guara.org

