ARAGÓN

/ ARAGÓN EN FAMILIA
AVENTURAS Y EXPERIENCIAS INOLVIDABLES EN UN DESTINO CAPAZ DE
APORTAR SENSACIONES Y MOMENTOS ÚNICOS AL NÚCLEO FAMILIAR

¡Hola! Soy una rabosa, aunque si queréis podéis llamarme
Raboseta. Si habéis llegado hasta aquí, es por que habéis
elegido Aragón para vuestras vacaciones en familia así que,
¡enhorabuena! Porque vais a pasar unos días inolvidables
en nuestro territorio.
Para que no os perdáis ninguno de nuestros rincones, os
recomendamos descargar nuestra app para descubrir
todos los planes en familia que hay a vuestro alrededor. De
esta manera, ya estáis listos para explorar Aragón y toda la
oferta de ocio familiar.

www.aragonenfamilia.com

Aguaviva (Teruel)

TURISMO FAMILIAR
EN ARAGÓN
La gran riqueza y diversidad de productos y servicios que ofrece Aragón permite a las familias
que eligen visitar este territorio en sus vacaciones, disfrutar de un destino especializado y en
el que encontrar las mejores actividades de ocio para disfrutar en familia. Experiencias inolvidables que acompañarán a cada uno de los miembros del grupo familiar durante toda la vida.
Un destino bien posicionado geográficamente, con unas características físicas de la superficie
que aportan paisajes muy diferentes, territorio ideal con actividades específicas para las familias
y parques de ocio únicos que atraen cada año miles de turistas en busca de esa experiencia diferencial. Una región de interior idónea para acoger a todas las familias que busquen aventuras
y experiencias insólitas en un territorio seguro y con una filosofía de desarrollo sostenible que
hace que el viaje se convierta en maravilloso.
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Aragón es naturaleza. Un parque nacional, cuatro parques naturales y un
sinfín de paisajes protegidos que forman escenarios perfectos para disfrutar, conectar con uno mismo y descubrir la belleza natural de este territorio.
Puedes visitar los ibones, pasear por bosques mágicos, bañarte en ríos de
aguas cristalinas, recorrer los desiertos, observar las estrellas y casi alcanzarlas, ver el colorido del cielo al atardecer y descubrir una gran diversidad de
fauna y flora a lo largo y ancho de toda la comunidad.

URBANO

PREHISTORIA

TURISMO GASTRONÓMICO

09/

10/

ACCESIBLE

¡Vive la naturaleza!

PUEBLOS DE CUENTO

Valle de Añisclo (Huesca)
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Comienza
la aventura

Parque Faunístico Lacuniacha (Huesca)

¿Alguna vez habéis estado en un parque
faunístico? Se trata de una experiencia
muy recomendable que os permitirá conocer de primera mano las especies más
representativas de nuestro territorio. Lacuniacha es uno de esos lugares de Aragón que no debes perderte en tu visita en
familia por la zona del Pirineo y además
desde el mismo parque te podrás acercar
a bonitos miradores que os dejarán maravillados.
El mundo bajo tierra es misterioso pero
tan diferente que es imprescindible
adentrarse al centro de la Tierra al estilo
Julio Verne para descubrir formaciones
únicas y conocer como el agua es capaz
de modelar estos espacios que tienen
millones de años. Para eso, deberéis descubrir las cuevas de Aragón en donde
aprenderéis sobre geología, prehistoria o
brujería. ¡Será muy emocionante!. Si sois
una familia atrevida y aventurera podéis
disfrutar de una expedición de espeleología en familia ya que es toda una aventura activa y el territorio aragonés ofrece un
amplio abanico de posibilidades.

En las diferentes opciones por la naturaleza de
Aragón podréis pasear a caballo o sobre un
simpático poni y recorrer un camino que seguro te dejará huella. No hay nada como divisar
un paisaje sobre un caballo y sentir cada uno
de sus pasos mientras disfrutáis de una aventura muy especial.
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Caballos en el río Ara (Huesca)

Grutas de Molinos (Teruel)
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Otra de las cosas que no debéis perderos en vuestra
visita a esta tierra es la actividad de Mushing, una
experiencia estrella durante el invierno pero también durante otras épocas del año ya que se practica
en diferentes zonas de Aragón. Estos bellos animales
os harán pasar un rato divertidísimo tanto en la nieve
como en zonas de desierto. ¿Increíble verdad? ¡Tenéis
que probarlo!
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¿Y si eliges una ruta entre los más de 20.000 kilómetros
de senderos señalizados de los que disponemos en Aragón? Espacios naturales protegidos, valles, montañas, llanos,
ríos, ibones, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido…hacen de Aragón un lugar privilegiado para la práctica del senderismo. La amplia red de senderos os permite elegir aquellos que se
adapten a vuestras preferencias y niveles. Una vez elegido, sólo
tenéis que seguir las indicaciones y relajaros con los sonidos de
la naturaleza.
Si no queréis caminar horas a pie, los trenes de alta montaña
os acercarán a rincones realmente bonitos y es que esta es una
gran forma de descubrir el Pirineo y una de las grandes experiencias en familia que podéis vivir y que seguro será inolvidable.
Visitar cualquiera de las granjas que encontraréis en Aragón os
garantizan mucho aprendizaje. Podréis disfrutar de una jornada
estupenda conociendo a los animales que en ellas viven y descubriendo como se trabaja en las huertas. ¡Es una experiencia
inolvidable!

La Partacua (Huesca)

Los campamentos son escuelas en las que los niños y niñas disfrutan de lecciones de vida más allá de las aulas, aprenden a trabajar en equipo, desarrollan su confianza y adquieren diferentes
habilidades de liderazgo. En Aragón hay campamentos en muchas
localizaciones, lo que hace que seamos uno de los destinos de interior más valorados por los padres para que sus hijos pasen unos días
inolvidables.
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Belchite (Zaragoza)

Pájaros de día,
estreas de noche...
Si sois unos amantes de la observación de
aves, en Aragón contamos con más de 300 especies diferentes en un territorio que es cruce
de rutas migratorias.
El birding en familia es una actividad perfecta
para disfrutar de la naturaleza y conocer más
de cerca cada una de las especies que habitan
en nuestro territorio.
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Consejos de la Raboseta para
disfrutar de la naturaleza
Descubre más en:
birdingaragon.com
www.astroaragon.com

Observar las estrellas es una experiencia que
podemos disfrutar a diario y una de las maravillas que nos regala la naturaleza cada noche.
Aragón es ideal para la práctica del astroturismo y además del Planetario de Aragón que
ofrece muchas sorpresas, contamos con cielos totalmente limpios en donde podéis disfrutar del cielo estrellado y de la magnitud del
universo.

1. Observa a los animales, pero no los molestes.
2. Respeta las señales que te encontrarás en el monte,
siempre te guiarán por el buen camino.
3. No te olvides que hacer fuego está totalmente prohibido.

4. Lleva siempre contigo una bolsa para guardar la basura.
5. Acampar no está permitido, a no ser que tengas autorización.
6. Las plantas viven en el bosque, así que déjalas donde están.
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¡Aragón es aventura!

Aragón ofrece inﬁnidad de deportes de aventura y en cualquier estación del año, por lo que es un destino en el que disfrutar los 365 días.
La oferta es muy amplia y podrás elegir cualquier deporte en tierra,
agua y aire, así que la diversión está asegurada.

Lanuza (Huesca)
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Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca)

Aragón es el Reino de la Nieve y es que tenemos 6 estaciones de esquí y 8 espacios nórdicos en los que podéis practicar raquetas, esquí
alpino, esquí nórdico y muchas más actividades como mushing, tobboganing, trineos y
también puedes hasta construir y dormir en
un iglú. ¡Tenemos un auténtico paraíso para
los amantes de los deportes de invierno!
¿Cómo se os da el patinaje? Patinar es un deporte muy divertido en donde todo el grupo
familiar además de disfrutar de una jornada
inolvidable en alguna de las pistas de patinaje
de nuestra comunidad, mejoraréis vuestra resistencia física y vuestro equilibrio.
El senderismo es una actividad esencial en
donde descubriréis rincones llenos de magia.
Hacer una actividad con guía de montaña os
aportará seguridad y os hará conocer muchas
curiosidades sobre el entorno además aprenderéis mucho sobre flora y fauna. Serán jornadas muy divertidas en donde todo el grupo
familiar terminaréis la actividad con la sensación y certeza de haber aprendido un montón
de cosas nuevas.
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Formigal (Huesca)

Adrenalina
pura y dura
A lo largo y ancho de la comunidad encontraréis diferentes Parques Multiaventura en los
que aunaréis deporte y diversión. Itinerarios
en altura sobre estructuras fijas de troncos
que os permiten pasar de árbol en árbol a través de pasarelas, puentes tibetanos, tirolinas,
rápeles… ¡Por un día os convertiréis en Tarzán
y viviréis en vuestra piel la aventura de saltar
de árbol en árbol! Y si queréis más descarga
de adrenalina ¿Qué os parece un vuelo en
parapente? ¿O hacer puenting? No hay nada
como disfrutar de la sensación de volar, es indescriptible la impresión de lanzarte al vacío
sostenido de dos cuerdas al practicar puenting o el sentimiento de libertad al realizar parapente o un vuelo sobre los valles desde las
grandes alturas.

Parque multiaventura
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WOW

Murillo de Gállego (Zaragoza)

Bt t, rafting, escalada, vías ferratas...
Aragón cuenta con muchos kilómetros de rutas de diferentes niveles para disfrutar de la bicicleta en familia a lo largo y ancho de la comunidad. Tiene la orografía perfecta para disfrutar
de la modalidad de la BTT, y es todo un referente para los amantes de este deporte. También
puede alquilar una bicicleta eléctrica y hacer una ruta en familia.

Desierto de Monegros(Zaragoza)
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El verano es una temporada perfecta para disfrutar de la gran oferta de deportes de agua
que tenemos en Aragón. Puedes elegir entre rafting, barrancoa, kayak, canoas, hidrospeed,
paddle surf, piragüismo, etc. Hay tantas opciones que no sabréis cual elegir.
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Torre de San Martín (Teruel)

Hogar
de culturas

ARAGÓN ES UNA TIERRA MILENARIA QUE HA SIDO TESTIGO DEL PASO
DE DIFERENTES CIVILIZACIONES Y
CULTURAS QUE HAN DEJADO HUELLA EN EL TERRITORIO. DESDE LA
PREHISTORIA PASANDO POR LOS
IBEROS, LOS ROMANOS, MUSULMANES, JUDÍOS, CRISTIANOS… UN
PATRIMONIO MONUMENTAL DE TODAS LAS ÉPOCAS Y ESTILOS QUE HACEN DE ESTA TIERRA UN DESTINO
ESENCIAL PARA TODOS LOS AMANTES DE LA CULTURA.

Aragón...
tierra milenaria

Descubre más en:
www.slowdrivingaragon.com

En varios puntos de Aragón encontraréis una
gran historia e identidad minera en donde
conocer de primera mano este duro oficio
adentrándote en la mina y experimentando
esta aventura de recorrer una auténtica mina
de carbón. Podrás viajar en una locomotora centenaria y descubrir todas sus galerías.
¡Adéntrate en la mina y vive una auténtica experiencia!
Aragón es la tierra de los castillos y es que
contamos con multitud de opciones en donde volver atrás en el tiempo e imaginar cómo
vivían los caballeros y damas medievales entre
torres y murallas. Hay castillos de diferentes
épocas por lo que os recomendamos planificar vuestra ruta de castillos y explorarlos. Pero
además de castillos, tenemos muchos más
monumentos de diferentes épocas y es que
Aragón cuenta con una gran historia que se
refleja en cada uno de estos espacios. Visitar
cualquiera de nuestros monumentos con niños es posible pero si os preparáis la visita con
antelación y os documentáis bien para podérselo transmitir seguro que la experiencia es
muy agradable. Nuestro patrimonio monumental es muy amplio y podréis elegir entre
monasterios, castillos, aljibes, catedrales, colegiatas… ¡Infinitas posibilidades que siempre os
enseñarán cosas nuevas!

Tarazona (Zaragoza)
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Aragón mágica

Iglesia de San Pedro (Teruel)

¿Creéis en la magia? Seguro que sentís cierta atracción y os
encantará visitar los espacios dedicados a la magia y encantarias. Pero también tenemos una historia muy marcada por la
brujería y por ello, se han habilitado emplazamientos en los que
conocerlas más a fondo y descubrir las plantas medicinales, la
simbología y las leyendas que se han transmitido de generación en generación.
La oferta museística en Aragón es muy amplia y contamos con
centros de todas las tipologías. Más de 100 de estos espacios
expositivos cuentan con actividades especiales para visitar en
familia, pues ofrecen actividades para que los niños y niñas conozcan más sobre ellos. Descubrir cualquier espacio expositivo
o monumental con un guía o una guía os aportará una experiencia personalizada y en la que el grupo familiar profundizará
en el tema que se trate con el valor añadido de que ante cualquier duda, los guías solventarán la cuestión y el grupo se ilustrará y conocerá mucho mejor el espacio que visite.

¿Sabéis que algunos artistas aragoneses son mundialmente conocidos y nos han
dejado un legado digno de admirar? En diferentes espacios como museos o centros de exposiciones se organizan actividades especiales para familias para acercar a estos genios hasta los niños y las niñas.
En Aragón hay tantos Centros de Interpretación como temáticas y es que en la
mayoría de pueblos y ciudades encontraréis pequeños espacios expositivos en
los que descubrir una temática que hace referencia a una tradición local.
El teatro enseña valores y conocimientos y es por ello que no hay nada más placentero como una salida en familia al teatro ya que es un plan alternativo perfecto y muy entretenido. Las diferentes salas que hay en Aragón os harán disfrutar
de muchas risas y además permitirán a los niños soñar e imaginar.
Museo de la Magia de Alcañiz (Teruel)
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Tierra de
experiencias
Ser un territorio tan diverso es una ventaja ya que permite que haya una amplia diversidad de experiencias
turísticas. Experiencias activas, familiares, gastronómicas, enológicas, naturales o culturales y que hacen
vivir momentos únicos y especiales que difícilmente
podréis olvidar.
En Aragón, con el fin de inventariar todo el patrimonio
en innovación turística que el sector amplía anualmente, se realiza cada año el premio a las mejores
“Experiencias Turísticas de Aragón” organizado por
el Gobierno de Aragón, en donde se recogen y se ofrecen todas esas actividades que se pueden realizar en
el territorio y que atienden a iniciativas turísticas innovadoras.
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Entre las experiencias turísticas que surgen cada año
Mu
sh
in
hay muchas de ellas especializadas en el público
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tr
e
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men”, “Vivir como pastores”, “Enoturismo familiar”, “Visitar la Granja”,
“Megabus”, “Chocotour”, “La mina
de las sensaciones”, “Dormir en
iglú”, entre muchas otras y que
un iglú”
están repartidas por toda la geografía aragonesa.

a (Z
o rj

aragoz

a)

Descubre mucho
más en nuestra
página web o en
nuestra app

experiencias.turismodearagon.com

Centro apícola (Latorrecilla)
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DOCK 39

LA GRANJA DEL TÍO CARRASCÓN

4/
5/

1

TERUEL
www.dinopolis.com

ALCAÑIZ (TERUEL)

MUSEO DE LA MAGIA

6/
DINÓPOLIS
7/

4

2

ñamos aquellos lugares que os recomendamos visitar
para vuestra próxima escapada por Aragón. ¡Atrévete a
recorrer cada uno de estos lugares y vuestro viaje en familia será inolvidable!

7
El Top 15, o esos lugares imprescindibles y de obligada
visita en vuestra escapada familiar por Aragón, os harán
disfrutar de las experiencias más divertidas y emocionantes en las que experimentaréis un montón de emociones positivas. A través de dos fotomontajes, os ense-

5

3

CERVERUELA (ZARAGOZA)
www.eltiocarrascon.com

ZARAGOZA
www.dock39.com

ZARAGOZA
www.monasteriodepiedra.es

6

MONASTERIO DE PIEDRA

3/

LOARRE (HUESCA)
www.castillodeloarre.es

CASTILLO DE LOARRE

2/

HUESCA
www.planetariodearagon.com

PLANETARIO DE ARAGÓN

1/

Top 15
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8

15

10

13

12/
ZARAGOZA
www.acuariodezaragoza.com

ACUARIO

JACA (HUESCA)
www.pabellondehielojaca.com

PABELLÓN DE HIELO

ZARAGOZA
www.atraczara.com/

PARQUE DE ATRACCIONES

HOZ DE JACA (HUESCA)
www.http://tirolinavalledetena.com

TIROLINA VALLE DE TENA

HUESCA
www.https://www.lacuniacha.es/

11/

10/

9/

8/

PARQUE FAUNÍSTICO
LACUNIACHA

Top 15

ZARAGOZA

MUSEO DEL FUEGO Y LOS BOMBEROS

12

15/

ESCUCHA (TERUEL)
www.museomineroescucha.es

MUSEO MINERO

PERACENSE (TERUEL)

14/ CASTILLO DE PERACENSE

13/
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Tres capitales con corazón
Aragón ofrece infinidad de deportes de aventura y en cualquier estación
del año, por lo que es un destino en el que disfrutar los 365 días. La oferta es muy amplia y podrás elegir cualquier deporte en tierra, agua y aire,
así que la diversión está asegurada.

Zona Expo (Zaragoza)
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Ciudades
enas de vida

Entre ellos, no dejéis de visitar algunos como
el Parque de Atracciones de Zaragoza, el Planetario de Huesca o el siempre sorprendente Dinópolis que es un gran parque cultural,
científico y de ocio y se encuentra en Teruel.
¡Parques que son el paraíso de los niños y
niñas!

Visitar las ciudades de Aragón os va resultar
toda una experiencia ya que encontraréis en
ellas muchos motivos para disfrutar de muy
buenas escapadas en familia. Huesca, Zaragoza y Teruel tienen todos los ingredientes para
ser destinos de primer orden para el público
familiar ya que entre las tres, engloban más de
89 equipamientos especializados.

Encontraréis también diferentes espacios en
los que poder disfrutar de una obra de teatro o
de un espectáculo de magia para todo tipo de
públicos. Por supuesto, los Room Escape que
se han convertido en una de las opciones de
ocio preferidas para las familias ya que es un
plan ideal que ofrece intriga, emoción, enigmas y rompecabezas para trabajar en equipo.

Callejear por ellas es indispensable ya que en
vuestro recorrido iréis descubriendo los monumentos, museos, interesantes muestras
arquitectónicas, una gran oferta de visitas y
recorridos guiados además de los parques temáticos y de atracciones que siempre hacen
las delicias de los más pequeños así como de
los más mayores.

En las diferentes ciudades hay oferta de visitas
guiadas especialmente pensadas para este
público en las que además se entrega material didáctico que les permitirá aprender mucho sobre el lugar visitado. Las visitas teatralizadas siempre serán un buen plan y también
hay variedad para elegir.

Parque de Atracciones Zaragoza
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Teruel

Pista de hielo de Jaca (Huesca)

Paseo del Óvalo (Teruel)
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Prehistoria aragonesa
La prehistoria empezó hace unos cinco millones de años y terminó cuando el ser humano comenzó a escribir. Un periodo fascínate
sobre el que la comunidad aragonesa atesora
un gran número de manifestaciones culturales destacando el Arte Rupestre.

que combina ciencia y diversión y en donde
a través de un recorrido de 4.500 millones de
años, descubriréis cómo surgió la vida y con
ellas las criaturas más extraordinarias que jamás han existido, los Dinosaurios.

Abrigos y cuevas en las que realizar un viaje
apasionante por la prehistoria a través de ambientaciones, recreaciones y audiovisuales en
los diferentes centros de interpretación, donde además se realizan talleres espaciales para
niños.
Pero además no hay que olvidar que Aragón
es tierra de Dinosaurios y sin lugar a duda la
provincia de Teruel es el paraíso para los más
pequeños. Dinópolis es un parque temático

3 Huesca

2

1

¡Descubre los diferentes
restos fosilizados de los
dinosaurios aragoneses!
1-Arén
2-Abiego
3-Sierra de Luna

Zaragoza

4-Villanueva de Huerva

4

5-Murero

5

6
9

Dinópolis (Teruel)
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Teruel

10-11
13

6-Ariño

7-8

7-Abenﬁgo
8-Castellote
9-Bueña
10-Miravete de la Sierra
11-Ababuj
12-Concud
13-El Castellar

No toda la prehistoria son dinosaurios... ¡descubre cómo vivian nuestros antepasados en nuestra web! www.aragonenfamilia.com
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Una comunidad
accesible para todos

La gastronomía también es cosa
de niños y es por ello que en Aragón disfrutaréis de unos platos
elaborados con mucho mimo en
los que degustar los productos de
la tierra y las costumbres culinarias
que identifican el territorio.

El turismo es poder disfrutar de experiencias, lugares y monumentos en nuestro
tiempo de ocio y debe estar al alcance de cualquier persona, así la accesibilidad no
es una cuestión sólo relacionada con la discapacidad, pues todas las personas podemos un momento determinado vernos en una situación de movilidad reducida o ver
mermadas algunas de nuestras facultades.
Por esta razón, cada vez más, Aragón está trabajando en romper barreras y mejorar
en la accesibilidad para garantizar un servicio turístico más amplio y confortable
para toda la sociedad.

Barbastro (Huesca)

Todas estas rutas las podéis hacer perfectamente con carrito de bebe, así vuestros
niños y niñas empiezan a disfrutar de la naturaleza desde pequeños.

Experimentando con la comida
Se han creado además muchas experiencias innovadoras especializadas para el público familiar en las
que realizar actividades como jugar
a los aromas, realizar talleres para
pequeños sumilleres en donde disfrutan de sabrosas catas de mosto,

visitar antiguas almazaras, pasear a
caballo por un viñedo, descubrir el
fascinante mundo de las abejas, visitar una quesería, etc… ¡Un sinfín de
actividades relacionadas con la gastronomía!

Sierra de Guara (Huesca)
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Pueblos de cuento
Hay pueblos que están destinados a
asombrar al visitante hasta tal punto que
se convierten en lugares inspiradores.
Pueblos tan bonitos estéticamente que
parecen sacados de un cuento. En Aragón tenemos muchos de ellos y lo cierto
es que no hay nada como perderse por
estos pueblos y disfrutar de su arquitectura popular, sus calles, plazas, murallas
y monumentos. Están privilegiadamente situados en entornos naturales de una
belleza espectacular y en donde su ambiente y la paz que los rodea les hacen ser
únicos y se convierten en destinos que
hay que visitar en vuestro recorrido por
nuestra tierra para conocer la belleza más

Descubre más en
nuestra web/app

profunda de Aragón. Pueblos con mucha historia que además gozan de una
gastronomía exquisita con productos del
territorio y en donde sus habitantes estarán encantados de acogeros y explicaros
todas las curiosidades para que vuestra
experiencia sea totalmente placentera.
En el mapa encontraréis una pequeña
selección de los pueblos aragoneses que
bien merecen una visita. Podéis perderos
por cualquiera de las tres provincias y disfrutar de ellos explorando cada uno de
sus rincones. ¡Son realmente inspiradores
y muy especiales!

Pueblos de cuento
Pueblos de cuento
Pueblos más bonitos de España *

Albarracín (Teruel)
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*Los pueblos más bonitos de España según la Confederación de los Pueblos más bonitos de la Tierra
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¡Monta tu propia
Raboseta!

¡Encontrarás toda esta información en
nuestra página web y en nuestra APP
con mucho más contenido!
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www.aragonenfamilia.com

INSTRUCCIONES

www.aragonenfamilia.com
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¿Creeis que ya los
habéis visto todo?
LA RABOSETA
Hola, soy una rabosa. Si queréis, podéis llamarme Raboseta. Pero sólo los niños; porque los
mas peques sois los únicos que conocéis el lenguaje de los animales y seres fantásticos del
bosque. Con la edad, perdéis esa facultad. Por eso es muy importante comunicarnos con
vosotros desde pequeños para que podáis contar los tesoros que tiene esta tierra. Ese es el
cometido que nos encargan los duendes de los valles, los guardianes de la naturaleza y
patrimonio de Aragón.
Para nosotras las rabosas, el Pirineo es la gran montaña donde vivimos. Allí yace un
gigante castigado por los dioses, por no ayudar a un peregrino, a vagar perdido hasta que se
convirtió en montaña. Sobre su cima, un mago, Atland, el encantador de las cumbres, edificó
un castillo mágico con criaturas fabulosas. Y a sus faldas podréis encontrar castillos como el
de Loarre que guardan historias legendarias que os contaré si me acompañáis en el viaje por
Aragón.
Pero, dejadme que os enseñe el lugar donde estoy ahora. He venido a descansar a un sitio
de ensueño: el Monasterio junto al río Piedra, en Zaragoza. A las rabosas no nos dejan
entrar en el spa del hotel, pero no me importa. Yo prefiero relajarme en el impresionante
parque escuchando el murmullo del agua de la cascada. Y de vez en cuando, entre las
grutas, veo pasar las grullas que vienen de Gallocanta.
Cuando busco descansar, me resguardo entre los muros del monasterio, construido justo
hace 800 años, por unos monjes que trajeron de Francia una nueva forma de levantar
templos y que inventaron la forma de hacer chocolate en Europa. Mmmm, que rico!
¡Anda mira!, un autobús repleto de niños camino de Albarracín. Voy a colarme en el
maletero para seguir con el viaje. ¡Qué suerte! Allí descansaré en sus calles y cuestas que
permanecen igual desde los tiempos medievales. ¡Gracias al buen hacer de los duendes,
claro!, que han preservado este lugar mágico para que ahora podáis disfrutarlo. Si venís, os
esperaré cerca de los Pinares de Rodeno, uno de mis lugares favoritos. Llamadme:
¡Raboseta Raboseta! y acudiré veloz, como lo que soy, para contaros otras fantásticas
historias de estos bellos lugares.

APP

Aragón en Familia
Si quieres convertirte en raboseta como yo y
disfrutar de un montón de planes para hacer en
familia por Aragón aquí tendrás más información:
www.aragonenfamilia.com
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Tenemos un vídeo precioso en nuestro canal de Youtube que os recomendamos ver
y escuchar ya que os va motivar e inspirar para venir a conocernos. Esta grabación
contiene todos los ingredientes necesarios para que apuntéis Aragón en vuestra
libreta de siguientes destinos para viajar en familia. Se trata de un territorio perfecto
con una grandísima oferta de actividades para disfrutar en familia y que harán que
el viaje se convertirá en inolvidable.
¡Si vienes una vez, estamos seguros que repetirás y nosotros,
estaremos encantados de recibiros y formar parte de vuestros recuerdos!

¡Usa nuestro filtro de facebook
para convertirte en la Raboseta!

AVENTURA
NATURALEZA
CULTURA
RELAX
GASTRONOMÍA
ARAGÓN ES FAMILIA

www.aragonenfamilia.com

