


La Jacetania se defi ne tanto por su situación 
geográfi ca como por su historia milenaria. 

Situada en pleno corazón del Pirineo 
Aragonés, uno de los espacios naturales 
más importantes de Europa, fue la Cuna del 
Reino de Aragón y germen a su vez de la 
todopoderosa Corona de Aragón

Su elevada y diversa geografía, su benigno 
clima, su excelente catálogo histórico-
monumental, su contundente gastronomía y, 
sobre todo, su amplia oferta turística con todo 
tipo de servicios,  hacen que la Jacetania sea 
hoy una de las zonas más vitales, atractivas 
y cosmopolitas del país, sin que por ello sus 
habitantes hayan perdido su ancestral apego 
a costumbres y tradiciones que hunden sus 
raíces en las primeras luces de la historia.



Aparece la reina del invierno: la nieve y con 
ella el éxtasis en las montañas. 

Esquí alpino, esquí nórdico, snowboard, 
raquetas, esquí de travesía  y todas las 
actividades deportivas de invierno.

Las estaciones de esquí de Candanchú, 
Astún, Linza, Lizara, Oza-Garbardito o como 
complemento la Pista de hielo de Jaca y sus 
distintas modalidades: patinaje artístico, 
hockey y curling.

“Eres más rubia que el sol
que sale por las mañanas

más blanca que la nieve
del Puerto de Collarada”



Tierra acogedora de gente amable y 
hospitalaria. Tierra de diversidad para 
descubrir su indescriptible patrimonio 
natural y monumental en el que se refl ejan 
todas las épocas históricas, desde el neolítico 
al modernismo, pasando y presumiendo 
especialmente de patrimonio románico pero 
sin desmerecer el resto de manifestaciones 
artísticas: gótico, barroco, etc.

Sus grandes monumentos, sus pequeñas 
ermitas, sus museos, fortalezas y centros de 
interpretación a nadie dejan indiferente. 

Tierra de rica y variada gastronomía 
capaz de satisfacer los paladares más 
exquisitos. Cocina montañesa, fuego suave, 
elaboraciones pausadas junto a novedosas 
tendencias culinarias. Un magnífi co destino 
donde pasar tus vacaciones.

“Se va el calor 
y llegó el frío 

¿Es Don Invierno?
Pregunta el río”



Despiertan del letargo invernal las montañas, bosques, 
prados, ibones, ríos, torrentes, fauna y fl ora de la Jacetania. 

La explosión de colores inunda los paisajes ofreciendo 
naturaleza a raudales, el Parque Natural de los Valles 
Occidentales, los Espacios Protegidos de San Juan de 
la Peña y Monte Oroel, y las Foces de Fago y Biniés… 
cualquier rincón invita a disfrutar del medio natural.

Es el momento de recorrer las etapas del Camino de 
Santiago, practicar senderismo, escalada, vuelo sin motor, 
turismo ecuestre, paracaidismo, parapente o golf, pero 
también disfrutar de los tranquilos paseos, del relax
y del bienestar.



Es tiempo de rememorar nuestras 
tradiciones celebrando históricas 
fi estas como el Primer Viernes de 
Mayo en Jaca. Romerías, como 
la de San Indalecio, que con más 
de 8 siglos de historia reúnen a 
todas las gentes de la Jacetania.

El descenso de Navatas en 
el Valle de Hecho, que rinde 
homenaje a los hombres que con 
su ingenio y valor llevaban la 
madera del Pirineo a los puertos 
fl uviales del Ebro.

La primavera es buena 
época para disfrutar del 
turismo ornitológico, nuestra 
Comarca acoge más de 200 
especies catalogadas, siendo 
el Quebrantahuesos el rey de  
nuestras montañas.



Un centenar de localidades forman la 
Comarca de la Jacetania. Su capital, 
la moderna ciudad de Jaca, ha sabido 
guardar monumentos antiquísimos como 
su Catedral románica; pequeños y típicos 
pueblos pirenaicos con su arquitectura 
popular, tradiciones, costumbres y distintas 
formas mantienen el sabor rural.

Chimeneas troncocónicas, espantabrujas, 
galerías de madera, calles empedradas, 
tejados de losas de piedra, cadieras, 
graneros, pajares o bordas muestran el 
sentido de la vida en los Pirineos.  

Todos ellos son verdaderos monumentos 
patrimoniales vivos que visitar, 
perfectamente conservados y que no dejan 
indiferente a nadie, perderse por sus calles 
es regresar a tiempos pasados.



El verano es tiempo de fi esta, de vida en la calle.

La Jacetania engalana sus calles para celebrar 
Fiestas Patronales, Festivales de Música como el 
PIR o Jazzetania, el Festival de Circo “Jacetania 
Circus”, el Festival de Teatro de Calle o el Festival 
Internacional en el Camino de Santiago.

Mercados Medievales en varias localidades, Ferias 
Artesanales y un amplio y variado programa 
lúdico cultural llenan de actividad día tras día la 
Jacetania.

El mes de agosto termina con la celebración del 
Día del Traje Típico Ansotano, Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

“Merecen las ansotanas un galardón nacional por el hecho inaudito 
de conservar su traje arcaico, renegando del caprichoso vaivén de las 
modas. Se visten por el patrón de los siglos XIV o XV. La basquiña 
verde es en verdad una prenda elegantísima, de largos pliegues, que 
dan al cuerpo cierta prestancia señorial.”

Benito Pérez Galdós



El Románico, manifestación artística 
que te catapultará a la Edad Media, 
época de espiritualidad, de recogimiento 
pero que en la Jacetania muchos de sus 
monumentos constituyen un asombro 
para esa época por su monumentalidad y 
regia magnifi cencia.

Ejemplos como la Catedral de Jaca, El 
Monasterio de San Juan de la Peña, El 
Monasterio de San Pedro de Siresa, El 
Monasterio de Santa Cruz de la Serós, 
la iglesia de Santa María de Iguácel o los 
restos del primitivo Monasterio de San 
Adríán de Sasabe contrastan con todo 
el conjunto de pequeñas e interesantes 
iglesias y ermitas diseminadas por todos 
los pueblos de la Comarca, algunas 
decoradas a la manera lombarda y otras 
al estilo jaqués, consideradas también 
pequeñas joyas del románico aragonés.



Paisajes otoñales, verde, amarillo, rojo, ocre; las hojas caen pero los bosques 
se pueblan de otros elementos……….las setas, que hacen las delicias de 
todos los amantes de la micología pero también de los que gustan recorrer las 
sendas de los montes pirenaicos y encontrar gratas sorpresas en el camino.

Cualquier época del año es ideal para degustar la rica y variada gastronomía 
de la Jacetania, pero al otoño le unimos las setas y los hongos. Nuestra 
Comarca ofrece un sinfín de establecimientos donde degustar deliciosas tapas 
o elaborados platos, cocina tradicional y de vanguardia, productos locales y 
de temporada.

Ya pronto será invierno...





No te puedes perder los Festivales PIR, Circus, Camino de 
Santiago, Teatro en la calle, la Feria Expoforga o las Fiestas del 
Primer Viernes de Mayo y el Día del Traje Ansotano.

Consulta la Actualidad y Agenda de la Jacetania en nuestras webs u 
Ofi cinas de Información:

 www.jacetania.es

www.aspejacetania.com

www.birdingpirineos.com

 

OFICINA DE TURISMO DE JACA, tlfno. 974 360 098

OFICINA DE TURISMO DE CANFRANC, tlfno.  974 373 141

OFICINA DE TURISMO DE ANSÓ, tlfno.  974 370 225

OFICINA DE TURISMO DE HECHO, tlfno. 974 375 505

OFICINA DE TURISMO DE SIGÜÉS, tlfno.  948 887 037

facebook.com/ComarcaJacetania

twitter.com/cJacetania

youtube.com/user/ComarcaJacetania




