


Teléfonos de interés
 SOS Aragón (Urgencias)  112

 Centros de Salud Aínsa 974 500 030
  Lafortunada 974 504 031
  Broto 974 486 409

 Cruz Roja Aínsa 974 510 026

 Guardia Civil Aínsa 974 500 055
  Bielsa 974 501 025
  Boltaña 974 502 083
  Fiscal 974 503 001
  Torla 974 486 160

 Farmacias Aínsa 974 500 023
  Bielsa 974 501 088
  Boltaña 974 502 149
  Broto 974 486 101
  Plan 974 506 138

 Ofi cinas de Turismo Comarcal 974 500 512
(abierta todo el año)

  Aínsa 974 500 767
(abierta todo el año)

  Bárcabo 974 318 198
(abierta en temporada) 

  Bielsa 974 501 127
(abierta en temporada) 

  Boltaña 974 502 043
(abierta todo el año)

  Broto 974 486 413
(abierta en temporada) 

  Plan 974 506 001
(abierta en temporada) 

  Torla 974 486 152
(abierta en temporada) 

 Información carreteras Huesca 900 123 505

 Información autobús Aínsa 974 500 601
  Barbastro 974 311 293
  Huesca 974 210 700
 RENFE 902 240 202



Presentación

El tramo central del Pirineo, esa larga y majestuosa cordillera 
que va desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, es la parte 
más abrupta, salvaje y espectacular de estas montañas. 
Aquí se encuentran sus picos más altos, sus valles más 
pronunciados y los últimos glaciares, así como una gran 
variedad de hábitats apenas alterados por la actividad 
humana y que sirven de refugio a un gran número de especies 
animales y vegetales.

Sobrarbe, una de las diez comarcas de la provincia de 
Huesca, abarca 2.202 kilómetros cuadrados de Pirineo 
Central y sierras del prepirineo, así como la cuenca del río 
Ara y la cabecera del Cinca con sus afl uentes.

Pinturas rupestres, dólmenes y otros hallazgos nos 
demuestran que estas tierras fueron habitados ya en el 
Neolítico. Muchos siglos después llegaron los romanos, 
posteriormente los visigodos y más tarde los musulmanes, 
que serían expulsados en el siglo X. Se vivieron épocas de 
penurias y otras de gran prosperidad económica (como la 
vivida durante el siglo XVI) hasta llegar al siglo X X, que trajo 
grandes avances (inversiones, comunicaciones) y grandes 
desastres (embalses, despoblación, Guerra Civil,...).

Actualmente en Sobrarbe viven poco más de 6.800 
habitantes, dedicados en su mayoría a los sectores 
primario y terciario (servicios), y rodeados de un patrimonio 
natural y cultural tan rico como valioso. Sobrarbe busca un 
desarrollo sostenible siguiendo las directrices de la Agenda 
21 Local.

Esta guía es una invitación a recorrer esta comarca, a 
conocer su historia, sus pueblos, sus paisajes, sus gentes. 
Una escueta selección de pistas nos llevará a muchos de 
sus rincones y nos permitirá conocer un poco más de 
ellos, pero sobre todo nos harán darnos cuenta de que en 
Sobrarbe hay mucho más por descubrir.































Museos de Sobrarbe
Museo Etnológico de Bielsa: Museo dedicado al carnaval y a la Bolsa 

de Bielsa, permite conocer la historia y la idiosincrasia de este pueblo. 
974 501 000. www.bielsa.com/museo

Museo Etnológico de San Juan de Plan: Conserva la rica cultura 
tradicional que le otorga su personalidad diferencial. 974 506 062

Centro de Interpretación Mosen Bruno, en Saravillo. 656 008 899
Museo Pirenaico de la Electricidad, en Lafortunada: Presenta la creación 

de la electricidad y las obras hidroeléctricas de alta montaña, con 
monumentales piezas. 974 504 090/ 974 504 022. www.mupe.org

Centro de Visitantes (Casa del Molino y Casa de la Maestra) de Tella. De 
gran interés resulta el espacio dedicado al mundo de la brujería y a las 
leyendas mágicas. 974 486 472 (Ofi cina de Torla) www.mma.es

Museo del Oso de las Cavernas, en Tella: 974 504 090. 
 www.osodelascavernas.com
Eco Museo Luis Pallaruelo, en Laspuña: Explica el proceso de construc-

ción de las navatas. Se complementa con un Sendero Etnobotánico 
(Puyarruego-Escalona), así como con el Museo de la Madera y la Red de 
Rutas Naturalísticas. 974 505 002/ 974 504 083. www.laspuna.com

Centro de la Vida Natural y Actividades Tradicionales de Ceresa: 
Muestra aspectos de una forma de vida tradicional basada en la armonía 
y el respeto a la naturaleza. www.laspuna.com

Eco Museo Centro de Visitantes de Aínsa: Dedicado a la fauna pirenaica, 
posee un albergue con rapaces incapacitadas para vivir en libertad. 
974 500 597. www.quebrantahuesos.org. 

Espacio del Geoparque de Sobrarbe en el Castillo de Aínsa. Muestra 
los 550 millones de años de historia de los Pirineos. 974 500 512. 
www.geoparquepirineos.com 

Museo de Ofi cios y Artes Tradicionales, en Aínsa: Acoge una de las 
más interesantes colecciones etnográfi cas del Pirineo. 974 510 075. 
www.huexpo.net

Museo de Alfarería Tradicional Aragonesa, en Morillo de Tou. Reúne 
la principal colección de alfarería aragonesa, con piezas al alfares ya 
desaparecidos. 974 500  793. www.morillodetou.com

Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Central, en 
Abizanda. 974 300 326. www.abizanda.net

Casa Pirenaica de los Títeres y el Teatro Popular, en Abizanda: Cuenta 
con una exposición permanente de títeres y un teatro donde realizar 
representaciones. 974 428 218. www.titiriteros.com

Batán de Lacort, en Fiscal: Singular pieza de madera, única actualmente 
en Aragón, que se utilizaba para suavizar los tejidos. 974 503 003

Museo Etnológico de Torla: Muestra un centenar de objetos relacionados 
con la vida cotidiana, la ganadería o la explotación de la madera en la 
alta montaña. 974 486 152. En Torla la visita se completa con el Centro 
de Visitantes El Parador y el Centro Sensorial Casa Oliván (ambos del 
PNOM, 974 486 472 Ofi cina de Torla) www.mma.es

Molino de Pedro Buil, en Paúles de Sarsa: Junto a la maquinaria original 
del molino, las piezas expuestas recorrer el ciclo del cereal, desde la 
cosecha hasta la extracción del pan del horno. 974 343 132
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Ofi cina Comarcal de Turismo:
Tel. 974 500 512

www.turismosobrarbe.com


