HORARIO
Julio y agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11h. - 14h. y 17h. - 21h.
Septiembre a Diciembre (fines de semana). . . . . . . . . 11h. - 15 h.
Puente de la Constitución, Semana Santa, festivos,
y de abril a junio (fines de semana). . . .11h. - 14h. y 16h. -19.30h.

HORARIO
Del 15 de junio al 15 de octubre . . . . . . . . 9:30-13:30 y 16:30-20h.
(todos los días, excepto el miércoles)
Resto del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apertura previa petición
en la Oficina de Turismo de Aínsa

ACTIVIDADES
· Exposiciones temporales.
· Visitas guiadas a grupos.
· Apertura especial para visitas concertadas.
· Accesible para discapacitados.

DURACIÓN
DE LA VISITA
30 / 60 minutos

ENTRADA
Individual: 1,50
Menores 10 años: Gratuita
Mayores 65 años, discapacitados, grupos estudiantes : 1,20

ACTIVIDADES
· Visitas guiadas a grupos.
· Apertura especial para visitas concertadas.

DURACIÓN
DE LA VISITA
30 / 60 minutos

ENTRADA
Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
Grupos de 10 o más personas, jubilados, estudiantes
y Carnet Joven EURO<26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
Grupos escolares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consultar

974 50 10 00 (ayuntamiento)

Castillo de Aínsa
www.quebrantahuesos.org
ainsa@quebrantahuesos.org
974 50 05 97 (Fundación para la Protección del Quebrantahuesos)

www.museobielsa.com

HORARIO: de 17 a 21 h.
Verano, Semana Santa y Navidad (lunes cerrado)
Pases: 17h., 18:15h. y 19:30h.
ACTIVIDADES
· Exposiciones temporales.
· Visitas guiadas a grupos.
· Apertura especial para visitas concertadas.
ENTRADA:
Individual: 3,00
Menores 8 años: gratis
Grupos, carnet joven y familias numerosas: 2,50
DURACIÓN DE LA VISITA: 1:15h.

Museo de la Madera - Laspuña
Centro de la Vida Natural y
Actividades Tradicionales - Ceresa

Eco Museo - Centro de Visitantes

AINSA

974 51 00 75 (Museo) · 974 500 767 (Oficina de Turismo de Aínsa)
www.staragon.com/moat/central.html

BIELSA

974 / 50 08 00 (Reserva grupos) 974 300 372 ( Museo)
www.staragon.com/abizanda/museo.html aytoabizanda@aragob.es

Museo de Bielsa

HORARIO . Del 1 junio hasta 15 septiembre
(junio: cerrado lunes y martes) 10,30h a 14h y 17h a 20h
. Resto del año, de miércoles a viernes: mañanas 11 a 14
sábados y domingos: 10:30h a 14h y 16h a 19h
· Enero: cerrado, salvo grupos concertados
ACTIVIDADES
· Visitas guiadas a grupos.
· Venta de artículos naturalístas, publicaciones y artesanía.
· Servicio de visitas guiadas por el medio natural.
ENTRADA
Visita guiada . . . 3,50
Visita grupos . . . 3,00
DURACIÓN DE LA VISITA

niños menores de 6 años: gratis
Visita familias numerosas 2,50
Guiada: . . . . . . 60 minutos

RUTA DE LOS
NABATEROS

Museo de Oficios y
Artes Tradicionales

AINSA

ABIZANDA

Museo de Creencias y Religiosidad
Popular del Pirineo Central

974 50 50 02 (ayuntamiento) 974 50 40 83 (Asoc.Nabateros)
www.laspuna.com
www.nabatiando.com
http://nabateros.blogspot.com
HORARIO: Concertar visitas previamente.
El ECOMUSEO LUIS PALLERUELO, el SENDERO ETNOBOTANICO
y las RUTAS NATURALISTICAS son practicables todo el año.
ACTIVIDADES
El recorrido puede hacerse acompañado de un guía.
Información Red de Rutas Naturalísticas en Laspuña y en Ceresa
ENTRADA: Gratuita
DURACIÓN DE LA VISITA
Museo, Centro y Ecomuseo: 30 minutos
Sendero Etnobotanico: 2 horas

Nabateros. Foto: Eugenio Monesma

RUTA DE TRADICIONES Y NATURALEZA
El estilo de vida tradicional del Pirineo está en
proceso de extinción debido a la despoblación y a los
cambios sociales. Poco a poco disminuyen las personas
que conocieron unas costumbres que todavía
perduran en la comarca de Sobrarbe.
La Ruta de Tradiciones y Naturaleza es una
propuesta para conocer la cultura tradicional y el privilegiado entorno natural del territorio con una de las
mayores superficies protegidas de la Union Europea.
Ubicada en la vertiente sur del Pirineo Central, en
Sobrarbe se situan el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido y parte de los Parques Naturales de
Posets-Maladeta y de la Sierra y Cañones de Guara.
Los ejes de los rios Cinca y Ara articulan un espacio
único en el que en un radio de 30 km. confluyen 21
museos, exposiciones permanentes y senderos que nos
hablan de las tradiciones (en azul) y la naturaleza (en
verde) de este territorio de acusada personalidad.
Esta Ruta constituye una oportunidad de conocer de
una manera entretenida la vida cotidiana, leyendas y
creencias, oficios tradicionales y construcciones integrados plenamente con la naturaleza.

El museo de Abizanda recoge los testimonios
materiales del complejo entramado de creencias y
rituales que la sociedad pirenaica forjó contra las
agresiones mágico-religiosas procedentes de la
naturaleza, los vecinos y los muertos.
En sus tres plantas conoceremos amuletos y objetos
de uso cotidiano de hasta 2.400 años de
antiguedad repletos de simbolos. Conoceremos su
función protectora y cómo propiciaban la
fecundidad de ganados y campos.

Casa Pirenaica de los Títeres
974 300 417 (Casa Pirenaica de los Títeres)
974 428 218 (Titiriteros de Binéfar)

www.titiriteros.com
titiriteros@titiriteros.com

HORARIO
Verano . . . . . . . . . por las tardes, 1 h. antes de la representación teatral.
Resto del año . . . . . . . . Apertura para grupos previa petición de cita.
ACTIVIDADES:

· Visitas guiadas a grupos.
· Representaciones teatrales.
· Apertura especial para visitas concertadas.

DURACIÓN
DE LA VISITA
30 / 60 minutos

La Casa Pirenaica de los Títeres cuenta con un
exposición repleta de muñecos, sombras chinescas y
fantoches
y
un
teatro
donde
realizar
representaciones. Pasen, vean y disfruten.

Ainsa acoge una de las más interesantes
colecciones etnográficas del Pirineo, que recopila
objetos sobre artes y oficios tradicionales.
A través de las cuatro plantas de este edificio del s.
XVI, situado en el casco histórico de Aínsa,
conoceremos el taller del herrero, con el yunque y
la fragua; la madera y todo su ciclo productivo a
través de la serrería y el taller del carpintero; un
magnífico telar y los productos textiles elaborados
a partir del cáñamo y la lana; la alfarería
tradicional, la hojalatería y la cestería.
Una visita imprescindible para conocer las artes y
oficios tradicionales y los utensilios de uso
cotidiano habituales en la vida de los valles y
montañas.

Este excelente museo está dedicado al carnaval y a
la Bolsa de Bielsa.
Conoceremos la historia y la idiosincrasia de este
pueblo, a través de un archivo fotográfico sobre
aspectos de la vida durante la primera mitad del
siglo pasado y de paneles explicativos de la flora, la
fauna, la orografía, la gastronomía y la indumentaria tradicional.
A través del montaje de luz y sonido nos
sumergiremos en el bullicio festivo del famoso
carnaval de Bielsa, poblado de personajes cargados
de simbolismo y tradición.
La sección sobre la Guerra Civil rememora los
episodios de la Bolsa de Bielsa a través de un
audiovisual y de objetos usados durante la
contienda, expuestos como recuerdo de esa parte
de nuestra historia reciente.

El quebrantahuesos, ave de tres metros de envergadura, encuentra su principal población en el Pirineo.
Esta especie se halla en peligro de extinción.

Las nabatas eran balsas de troncos que se utilizaron
hasta mediados del siglo XX como medio de transporte de la madera hasta el Delta del Ebro.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos pretende divulgar de forma sencilla y
didáctica los valores más sobresalientes sobre la
fauna y la naturaleza pirenaica, a través de maquetas,
juegos interactivos y audiovisuales.

En el Museo de Laspuña, encontraremos hachas,
barrenas y otras herramientas que testimonian la
obtención de la madera en los bosques.

El albergue de la fauna ofrece una visita guiada
sobre aves rapaces incapacitadas para vivir en
libertad, abordando su fascinante biología, problemática y los importantes esfuerzos que dedican a la
conservación de la única ave osteófaga del mundo.
También encontraremos información sobre los
valores naturales y los espacios protegidos
pirenaicos y la posibilidad de visitar el entorno
natural acompañados por un guía.

En Ceresa, la exposición muestra aspectos de una
forma de vida tradicional basada en la armonía y el
respeto con la naturaleza.

Ecomuseo Luis Pallaruelo - Laspuña
Red de Rutas Naturalisticas Laspuña - Ceresa
Sendero Etnobotánico Escalona-Puyarruego
El sendero del Ecomuseo Luis Pallaruelo nos
conduce desde Laspuña hasta el río Cinca, y
muestra el proceso de construcción de las nabatas,
finalizando en una a escala natural a la orilla del río.
Las Rutas Naturalísticas son una red de senderos en
el monte con paneles informativos y explicativos
del entorno.
El Sendero Etnobotánico entre Escalona y Puyarruego
explica el uso tradicional de las plantas y los
árboles del entorno.

ENTRADA: Individual 2,00

Grupos 1,50

DURACIÓN DE LA VISITA: 30 / 60 minutos

Las díficiles comunicaciones posibilitaron
que el recóndito valle de Chistau, situado
entre el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido y el Parque Natural PosetsM a l a d e t a , conservase la rica
c u l t u r a
tradicional que le
otorga su personalidad diferencial.

HORARIO: Abierto todo el año de 9:00h. a 18:00h.
Consultar visitas guiadas en recepción.
ACTIVIDADES: Posibilidad visita con audioguía
ENTRADA: 2,00

Menores de 14 años gratis

DURACIÓN VISITA: 45 minutos

La principal colección de alfarería aragonesa
consta de 300 piezas antiguas y usadas, que se
adquirieron en pueblos y mercadillos. Buena
parte de ellas son los últimos ejemplares de
alfares ya desaparecidos.
Permanecen expuestas en un privilegiado
lugar, en la iglesia de Sta. Ana de Morillo de
Tou (s. XVI).

Centro de Visitantes 974 48 64 72
Museo Oso Cavernario 974 51 00 24
Casa de la Bruja 630 468 263

www.mma.es ordesa@mma.es
www.cuevadeloso.com

CENTRO VISITANTES
Horario: desde Semana Santa a mediados octubre. 9h-14h y 16h-19h
Entrada: gratuita
Duración: 30 minutos
MUSEO DEL OSO CAVERNARIO
Horario: de junio a finales de septiembre.
Resto del año: festivos
Grupos: todo el año previa reserva
9h-14h y 16h-19h
Entrada: 1,00 niños gratuita
Duración: 15-30 minutos

Carretera Torla-Ordesa, Km.4. Antiguo Parador de Turismo
974 48 64 72 (Oficina de Torla - Lunes a Viernes de 8 a 15 h.)
www.mma.es

ordesa@mma.es

HORARIO:
desde Semana Santa hacia mediados de octubre. 9h-14h y 16h-19h
ENTRADA: Gratuita

DURACIÓN DE LA VISITA: 45 minutos

TORLA

ACTIVIDADES
· Visitas guiadas a grupos.
· Apertura especial para visitas concertadas

974 50 07 93 Centro de Vacaciones Morillo de Tou
976 20 04 96 Sobrarbe S.A.
www.morillodetou.com museo@morillodetou.com

Museo Etnológico de Torla

Centro de Visitantes El Parador

TORLA

HORARIO
Julio y agosto. . . . 10 - 13 y 16:30 - 20:30 h.
Resto del año: previa cita

MORILLO DE TOU

SAN JUAN DE PLAN

974 50 60 62 (Corro de Bailes)

Centro de Visitantes
Museo Oso Cavernario y Casa de la Bruja
TELLA

Museo de la Alfarería
Tradicional Aragonesa

Museo Etnológico

Además de ofrecer información gratuita y básica
de rutas y excursiones por la montaña, este
centro alberga una gran exposición temática e
interpretativa del Parque Nacional: la fauna, la
vegetación, la historia geológica de las rocas...

CASA DE LA BRUJA
Horario: de junio a mediados de octubre. Resto del año: fines de semana
9h-14h y 16h-19h. Invierno 9h-14h y 15h-18h
Entrada: gratuita
Duración: 40 minutos

En el Centro de Visitantes, se expone una muestra del
sistema subterráneo de las Fuentes de Escuaín y del
macizo de Monte Perdido. La 2ª planta alberga el
Museo del Oso Cavernario, donde se muestra algunos
restos de este animal y aspectos de la Cueva.
En la Casa de la Bruja nos adentraremos en el mundo
de la magia y la etnobotánica en el Alto Aragón.

974 48 61 52 (ayuntamiento) 974 48 63 78 (Ofic. Información)

RUTA DE TRADICIONES

HORARIO
De julio a septiembre y en vacaciones

Y NATURALEZA

11 - 14 y 18 - 21 h.

ACTIVIDADES: Exposiciones temporales

ENTRADA: 1

DURACIÓN DE LA VISITA: 30 minutos

El Museo de Torla muestra un centenar de
objetos relacionados con la vida cotidiana, la
ganadería o la explotación de la madera en la
alta montaña.

Se proyecta un completo audiovisual de 20
minutos sobre Ordesa y Monte Perdido Incluye
juegos por ordenador para niños y un área
dedicada a los pobladores de los Pirineos.

Ubicado en la antigua casa parroquial, en sus
sótanos se pueden contemplar unas bellas
pinturas murales del siglo XVI.

Su visita es un buen motivo para conocer este
singular y atractivo valle pirenaico.

Oficina Comarcal de Turismo

974 50 40 90 (Museo)
www.mupe.org

974 50 62 54 (Ayto. Saravillo) · 656 00 88 99 (C. Interpretación)

HORARIO: Abierto todo el año . . . 18h. - 21 h.

HORARIO: Julio y Agosto 11:30h. - 13:30h. y 17:00h. - 20:00h.
Resto del año previa petición.

ACTIVIDADES
· Exposiciones temporales.
· Visitas guiadas a grupos.

ENTRADA
Gratuita

DURACIÓN DE LA VISITA: 30 / 60 minutos

Este espacio, pensado para la
educación y el ocio, nos presenta la
creación la electricidad y las obras
hidroeléctricas de alta montaña mediante monumentales piezas que se
exhiben al aire libre y dos audiovisuales
de quince minutos.
Una colección de fotografías antiguas
documenta y completa la visita.

ACTIVIDADES:
· Visitas guiadas a grupos.
· Apertura especial para visitas concertadas.
ENTRADA: Individual: 1,50

Espacio del Geoparque de Sobrarbe
Torre Sudeste del Castillo de Aínsa

Tel. 974 500 512 Fax 974 500 507

Plan. Grupo familiar.(1920-1930)
Fototeca Diputación de Huesca
Archivo Compaire

DURACIÓN: 30-45 minutos

ACTIVIDADES: En la Torre Nordeste: proyección de
películas sobre el Geoparque de Sobrarbe en la Sala de
Geovisión, Consulta de documentos y bibliografía sobre la
Red de Geoparques en la Oficina Técnica.

DURACIÓN DE LA VISITA: 25 minutos

Atractivo centro de interpretación
que nos acerca con humor a la
figura de uno de los personajes más
populares de la historia reciente del
valle de Chistau, protagonista de
curiosos episodios y anécdotas,
Mosén Bruno Fierro.

Plan. Boda. Novios.(1920-1930)
Fototeca Diputación de Huesca
Archivo Compaire

HORARIO: Abierto todo el año.
Semana Santa y desde junio hasta 15 octubre:
9:30h. -13:30h. y de 16:30h. - 20:00h.
Resto del año: consultar en Oficina Comarcal de Turismo
ENTRADA: Gratuita

Grupos: consultar.

Pza. del Castillo, Torre Nordeste. 22330 AÍNSA (Huesca)
www.turismosobrarbe.com info@turismosobrarbe.com

974 500 614 / 974 500 512 (Oficina Comarcal de Turismo)
www.geoparquepirineos.com

Plan. ¿Y los niños? (1920-1930)
Fototeca Diputación de Huesca
Archivo Compaire

Se podrán conocer, a lo largo de sus
cuatro plantas, las respuestas de algunas
cuestiones sobre la historia de los 550
millones de años de los Pirineos y
desvelar algunos secretos del Parque
Geológico de los Pirineos, reconocido
por la UNESCO.
Dispone de un Punto de información,
accesible para discapacitados, para visitar
virtualmente el Espacio del Geoparque.

Molino de Pedro Buil
PAULES DE SARSA

La indumentaria tradicional, el carnaval, los
muebles y los utensilios de la casa, el trabajo
en los campos y con el ganado o el mundo de
la infancia ofrecen una correcta visión de uno
de los valles más agrestes del Pirineo.

Centro de Interpretación
Mosén Bruno

Museo Pirenaico de la Electricidad

AÍNSA

edificio característico
décadas mostrando una
de objetos.

SARAVILLO

Emplazado en un
del valle, lleva dos
amplia colección

LAFORTUNADA

Foto Portada: Composición fotográfica a partir de la foto de
Lucien Briet “Pastores de Broto” 4 de agosto de 1890

Protección de la casa
Foto: J.M.Escalona

Pista entre Paules de Sarsa y Sarsa de Surta
974 34 31 32 (Raúl Giral)
www.telefonica.net/web/amigossantuariodelanuez/index.htm
HORARIO: Apertura previa petición de cita.
ACTIVIDADES: Visita guiada

ENTRADA: Gratuita

DURACIÓN DE LA VISITA: 20 minutos

El Molino de Pedro Buil situado en el
territorio del Parque Natural de la Sierra y
de los Cañones de Guara nos muestra
todos los aspectos relacionados con la
producción del pan.
Junto a la maquinaria original del molino,
las piezas expuestas recorren el ciclo del
cereal desde su cosecha hasta la extracción
del pan cocido del horno.

Plan. Aventando.(1920-1930)
Fototeca Diputación de Huesca
Archivo Compaire
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