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Tocasteis en la última edición que hubo del PolifoniK 
Sound, allá por 2019, antes de la pandemia que arra-
só el mundo –y la cultura– durante dos años. ¿Cómo 
recuerdas la visita? ¿Os dio tiempo a hacer algo de tu-
rismo por la zona?  

No, qué va. Ojalá. Tocamos en el festival y ya está. De he-
cho todos los veranos me planteo irme unos días al Piri-
neo oscense, me encantaría, pero como vivo en Murcia 
me pilla lejísimos.

Viva Suecia
Estos cuatro murcianos 
se han convertido en la banda
de rock que todos los festivales 
quieren tener en su cartel. 

En el PolifoniK Sound
repiten y vienen con ganas
de darlo todo sobre el escenario. 
Alberto Cantúa, su guitarrista, 
nos explica por qué. 

ENTREVISTA
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Viva Suecia es uno de los platos fuertes del festival. ¿Cómo 
convencerías tú a alguien que no os conoce de nada para 
que vaya a veros actuar?

El discurso que atesoramos últimamente y que viene de 
nuestras últimas visitas a Latinoamérica es que el que no 
nos conozca venga a vernos porque va a ver un concierto de 
rock, así, en esencia. Nos queremos desmarcar ya de otras 
etiquetas y empezar a hablar de algo que parece que se está 
olvidando que es que somos una banda de rock con cinco 
tipos encima del escenario haciendo música, sudando, bai-
lando, y con un montaje más que decente. Y quizá con todo 
lo que ha pasado es aún más atractivo este mensaje: “ven, te 
aseguro que te lo vas a pasar bien”. 

Viendo vuestro último videoclip, La voz del presidente, 
desde luego parecéis una banda de rock, a lo Mötley Crüe 
o los Guns N’Roses en sus buenos tiempos. 

La verdad es que es el vídeo con el que más nos identifi-
camos hasta la fecha. No tenemos el nivel de destrucción 
de los Mötley o de Axl Rose, pero sí representa un poco el 
caos en el que vivimos últimamente. Somos un equipo ultra 
profesional y amamos lo que hacemos, pero sí que es cierto 
que estamos metidos en una rueda en la que tocas de festival 
en festival, no nos da tiempo casi a saber en qué ciudad esta-
mos, pero sí que salimos por la noche, conocemos a gente… 
Nos sentimos cómodos en ese desorden del que luego mana 
la creatividad. 

Cuando estáis de gira, como dices, vuestra vida se con-
vierte en hoteles, kilómetros en la furgo, gente, euforia, 
alcohol… ¿Cómo es bajar de todo eso e irte, por ejemplo, 
a comer un domingo a casa de tus padres. ¿Cómo se con-
cilia el rock con la vida familiar?

Es complicado la verdad. Nosotros siempre decimos que 
vivimos en un viaje de estudios, porque nos lo pasamos 
muy bien de gira. Pero eso genera un desequilibrio entre 
tu vida normal, que la tenemos, como es lógico. De he-

cho, cuando no estamos de gira la vida va un poco como a cá-
mara lenta. Y a mí, personalmente, me funciona hacer algo de 
deporte, descomprimir la cabeza así. Porque a veces pasar de 
100 a 0, es decir, de estar en un escenario a limpiar los cajones 
del gato, hacer la compra o pasar la ITV... es difícil.

Ahora estáis preparando un nuevo disco que compusisteis 
confinados en medio de la naturaleza, en una casa rural de 
Albacete. Suena un poco a la grabación del Exile on Main 
St. de los Rolling Stones. ¿Hubo mucho desfase o fuisteis 
responsables?

Acabábamos de salir de la pandemia y nos encerramos allí a hacer 
música, en un sitio idílico, centrados en componer, en comer y en 
beber vino. Pero no teníamos el mismo presupuesto que los Sto-
nes, claro. Y hablando en serio, creo que las drogas no son buenas 
compañeras del trabajo de composición, hay que estar sobrio. Y 
quien diga lo contrario miente. Estamos trabajando en algo nue-
vo, sí, pero no puedo dar muchos detalles, aunque creo que están 
saliendo cosas muy bonitas.
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De hecho creo que Rafa Val (cantante) y tú hicisteis bastante 
deporte durante esa estancia en Albacete. ¿Se llevan bien el 
rock y las sentadillas?

Es poco rock, pero cuando estaba la cosa muy apretada con la 
pandemia y no veíamos la solución por ningún lado, Rafa y yo 
nos refugiamos en el deporte, en el entrenamiento funcional, 
en concreto. Nos centraba y era ese rato de la semana en el 
que no pensabas en nada más, solo estaba concentrado en no 
morir. Pero vamos, yo salgo a correr todas las semanas unos 
30 o 40 kilómetros. Porque quieras o no para tocar dos horas 
de conciertos, tienes que estar en forma. ¡Mira a Mick Jagger! 

Viva Suecia sois animales de directo. Pero, ¿cual es tú momen-
to favorito del concierto?

Antes de subir no, me muero de los nervios. Aunque eso también 
forma parte del proceso, sientes algo parecido a cuando tienes una 
cita con alguien que te importa. Luego ya arriba, cuando arrancas 
y ves que todo funciona, empiezas a disfrutar. Luego siempre hay 
momentos que te emocionas, por ejemplo cuando tocamos Días 
amables. El final del concierto es apoteósico, cuando está el públi-
co muy arriba y tú también. Vamos, que disfruto todo el proceso, 
desde los nervios del principio hasta el final, cuando me bebo un 
trago de de vino y pienso, uff, qué bien. 

¿Notáis alguna diferencia entre cómo está el público ahora, 
después de la pandemia? 

Hasta el momento solo hemos vivido un concierto con el público 
de pie después de la pandemia, que fue precisamente en Murcia, y 
fue una pasada. Venimos de hacer una gira con el público sentado 
y ha sido extenuante, porque la energía que se genera normal-
mente con el público cantando y bailando libremente no existe y 
la tiene que generar la banda. Así que hemos acabado agotados, 
los lunes estábamos hechos puré. Pero bueno, confío en que para 
cuando se celebre el PolifoniK Sound ya esté todo mucho más 
tranquilo y normalizado y nos podamos besar y abrazar sin pro-
blemas. Y tirarnos una botella de vino por encima también. 

Has mencionado el vino en varias ocasiones durante esta en-
trevista y no sé si sabes que Barbastro es la capital de la D.O.P. 
Somontano. 

Sí, es que yo ahora solo bebo vino. Lo prefiero a las copas o a la 
cerveza. Así que me va perfecto. Ojalá podamos ir con tiempo y 
visitar las bodegas o hacer la Ruta del Vino Somontano. Además 
el PolifoniK Sound es un festival que nos gusta mucho. Entre otras 
cosas porque para mí tiene el tamaño perfecto, en los grandes fes-
tivales me agobio un poco con tanta gente, y en estos medianos 
disfruto mucho más. Y si encima es en la capital del Somontano, 
para qué quiero más. 
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10 razones para visitar 
LAUS, la bodega ‘slow’ 
del Somontano

PUBLIRREPORATAJE

La música con vino suena mejor. Y viceversa. Por 
eso, desde el 2017, el PolifoniK Sound apuesta por 
el vino de la D.O. Somontano, ya no solo como pro-
ducto, sino como espacio dentro de su cartel. En esta 
próxima edición contará con un escenario en la idílica 
Bodega LAUS, dentro del término municipal de Bar-
bastro, llevando a uno de sus artistas a sus increíbles 
instalaciones, en un formato único y especial. 

Tanto por si eres tú uno de los pocos afortunados 
que consiguen su entrada para el concierto del Po-
lifoniK en la Bodega LAUS –que serán los más rá-
pidos a la hora de inscribirse con su abono y poder 
vivir esta experiencia única–, o simplemente por si te 
apetece conocer un poco más del bello entorno que 
rodea el Festival, te vamos a dar 10 motivos por los 
que siempre es buena idea visitar LAUS, la bodega 
slow del Somontano.

1. ¿Has visitado alguna vez 
una bodega slow?
Slow (lento, en inglés, opuesto a fast, rápido) es un 
movimiento que propone tomarse el tiempo necesa-
rio para producir algo de calidad, disfrutar el proceso 
y adaptarse al ritmo natural del planeta. Y esa es pre-
cisamente la filosofía natural que envuelve a los vinos 
de LAUS. La bodega, de estilo zen y perfectamente 
integrada en el entorno, está ubicada a menos de 5 ki-
lómetros de Barbastro, en pleno corazón del Somon-
tano, y tiene una de las panorámicas más privilegiadas 
del Pirineo. Es un lugar ideal donde encontrar natu-
raleza, frescura y los mejores aromas del Somontano. 

2. La frescura de sus vinos
Los vinos de LAUS se caracterizan por su frescura, sabor y 
aroma impregnados de naturaleza, de pasión por el fruto, de 
respeto a la tierra… La experiencia y mirada atenta del enólogo 
Jesús Mur, nacido y criado en la región del Somontano, con-
ducen a buen puerto la producción de seis tipos de vino. Ellos 
son: LAUS Chardonnay (100% chardonnay), LAUS Rosado 
(syrah y garnacha tinta), LAUS Tinto Joven (merlot y syrah), 
LAUS Tinto Barrica (cabernet sauvignon, merlot y syrah), 
LAUS Tinto Crianza (merlot y cabernet sauvignon) y LAUS 
Tinto Reserva (cabernet sauvignon). 

3. Descubre el mindfulness 
a través del vino: enología y bienestar
La bodega comparte su filosofía yi-king (también conocido 
como I-ching) a través de experiencias como la de LAUS & 
Yoga, donde los sentidos se relajan y la meditación se hace 
presente en la calma del jardín de olivos y entre los viñedos. 
Este programa se complementa con LAUS & Mindfulness, 
una novedosa combinación entre mindfulness y enología que 
ayuda a reducir el estrés. 

3. Sus vinos tienen premio
El más reciente fue para el LAUS Chardonnay, ganador de la 
Medalla de Plata en el Chardonnay du Monde 2021. Es un vino 
de aspecto luminoso, de color amarillo limón, que acompaña 
un elegante aroma frutal con trazas de cítricos y tropicales, 
como la corteza de limón, la piña y el plátano maduro. Perfec-
to para aperitivos y platos como ensaladas, pastas, mariscos y 
pescados. ¿Te vas a ir sin probarlo?
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8. El simbolismo que rodea a la bodega
El logo de LAUS simboliza la tierra en la simbología yi-king. 
Estos seis trazos, el ‘kun’, son además la madre, lo receptivo… 
Y es que la tierra marca el camino para conseguir que LAUS 
haga honor a su significado en latín: “Elogio, alabanza, consi-
deración”. 

9. LAUS, flores y aromas del Somontano
¿Qué quieren decir las flores que visten las etiquetas de los vi-
nos LAUS? La respuesta la tiene la poeta estadounidense Diane 
Ackerman, cuando dijo que “nada es más memorable que un 
olor. Un olor puede ser inesperado, momentáneo y fugaz, sin 
embargo, puede evocar un verano de infancia”. Y es precisa-
mente la capacidad de los aromas de evocar recuerdos, sensa-
ciones y emociones, lo que inspiró a LAUS para que cada uno 
de sus seis vinos fuera representado con una flor. 

10. ¿Te has enamorado ya de LAUS? 
Pues prepárate porque además existe la posibilidad de que la 
bodega se convierta en el escenario de un momento especial. 
El equipo de LAUS puede diseñar una boda hasta el último de-
talle, desde el banquete y la organización de la ceremonia hasta 
los servicios de la fotografía, el video y la música gracias a su 
servicio de wedding planner. Para los eventos, la bodega cuenta 
con varios espacios multiusos para reuniones, convenciones, 
sesiones de formaciones o acciones de networking. Y, además, 
en sus salas se pueden organizar coffee break, aperitivos, co-
midas y cócteles, donde es posible combinar las jornadas de 
trabajo y presentaciones con diversas actividades enoturísticas. 

4. Un paseo entre viñedos
No hace falta ir a la Toscana. Un paseo entre los viñedos de LAUS 
relaja, conecta y ayuda a entender la filosofía natural de esta sin-
gular bodega. El viñedo de LAUS está  distribuido por diversas 
zonas al sur de la D.O. Somontano, donde los diferentes suelos, 
ubicados a una altitud entre 350 y 400 metros sobre el nivel del 
mar, aportan especiales cualidades a la uva para conseguir vinos 
blancos, rosados y tintos con personalidad propia. Por eso, pasear, 
respirar y tocar con los cinco sentidos entre sus vides constituye 
una experiencia enoturística inolvidable. 

5. Su restaurante es de otro planeta. 
Y sus vistas, más
Además de este regalo para el espíritu, la experiencia en LAUS se 
complementa con las propuestas gastronómicas de su restauran-
te, especializado en elaborar platos con ingredientes típicos de la 
zona, como el tomate rosa de Barbastro, preparados con toques 
vanguardistas. Un deleite para el paladar. Pero por si esto fuera 
poco, su restaurante cuenta con grandes ventanales con vistas a 
las sierras y los Pirineos. Te quedarás sin palabras, prometido. 

6. El exterior de la bodega, 
minimalismo en estado puro
No solo los viñedos son esenciales para la bodega, también el edi-
ficio que la alberga, de estilo zen y ubicado en el epicentro del So-
montano. Fundado en 2002, es una edificación moderna y mini-
malista, perfectamente integrada en el entorno natural que la rodea, 
arropada por los viñedos y bajo la tutela de los Pirineos, que se eri-
gen de fondo. Está rodeado por una extensa y característica alberca 
de 8.428 metros cuadrados y 15 centímetros de altura, que lo abraza 
con una lámina de agua en constante movimiento y sobre la cual se 
puede pasear y acceder a la bodega a través de pasarelas. 

7. El interior de la bodega. 
Donde ocurre el milagro
Construido con criterios estrictos para respetar el medio, está si-
tuado en el punto más alto de la parcela, a dos niveles, y en él 
se aplican las últimas tecnologías de elaboración del vino. En la 
planta superior se recibe la uva; en la inferior están los vinos ela-
borados y el acceso para las visitas. 
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gracias a su cartel, exquisito y actual a partes iguales. A 
lo largo de estos doce años de vida, han sido muchos 
los artistas que han desfilado por los diferentes escena-
rios. Muchos de ellos han repetido en varias ocasiones 
siendo ya un referente en la programación del festival 
barbastrense. 

La línea artística viene marcada siempre por tres pre-
misas: apostar por la escena emergente española, con-
tar con artistas consagrados y por último, poder incluir 
en nuestro cartel grupos aragoneses. Artistas consa-
grados como Sidonie, Love of Lesbian, Lori Meyers, 
Dorian, Izal, Zahara, Iván Ferreiro, Mikel Erentxun, 
Second, Viva Suecia o La Casa Azul entre otros mu-
chos han formado parte de nuestra historia. Grupos 
emergentes como Varry Brava, Full, Grises, Cupido o 
Carolina Durante son solo un puñado de ellos. Todo 
esto unido, como decíamos, a la apuesta aragonesa que 
siempre ha estado ahí o bandas internacionales como 
los irlandeses Delorentos, los mexicanos Da Punto 
Beat o los británicos The Boxer Rebellion son un claro 
ejemplo de la apuesta por dotar al festival de ese carác-
ter internacional que nos permite abrir fronteras.

3, 2, 1...
 Volvemos a
la pista de baile!

!

Guarda, marca en rojo o ponte mil 
alarmas. Como quieras, pero apunta 
en grande en tu calendario que el 1 y 2 
de julio Barbastro, su Comarca y todos 
las personas de otras Comunidades 
Autónomas que decidan venir, vibrarán 
como nunca al ritmo de baile que marca 
el esperadísimo cartel del PolifoniK Sound 
2022. Porque sí, amigos: el festival de 
música por excelencia del Somontano 
vuelve después del impasse del 2020 y 
2021, y lo hace con más fuerza, ganas e 
ilusión que nunca. 

El PolifoniK Sound vuelve a apostar por la música en directo en 
Barbastro con un cartel compuesto por más de 30 artistas que 
no dejaran indiferente a nadie. Ya sabemos algunos platos fuer-
tes del festival, como los murcianos Viva Suecia, que repiten en 
el festival y con los que hablamos en este mismo número de la 
revista. Y muchos otros que se irán desgranando a lo largo de 
estos meses. ¡Qué ganas!

TRECE AÑOS SON MUCHOS AÑOS 

En 2022 el PolifoniK Sound celebrará su 13 cumpleaños. Y po-
demos decir que es una referencia en el norte de España, ya 
que cada año atrae hasta la Comarca del Somontano a un nu-
meroso público venido de gran parte de la geografía nacional 
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NO SOLO MÚSICA
Y es que el PolifoniK Sound, ubicado a los pies del Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, tiene un gran 
atractivo turístico para el Somontano. Un festival que se 
sitúa en un espacio único de gran valor natural, patrimo-
nial y turístico. Un festival que huye de las grandes aglo-
meraciones y trata de ofrecer un producto más exclusivo 
donde se pone en valor el producto de cercanía, asociado 
a su entorno. Un festival, en definitiva, que es mucho más 
que música, ya que ofrece la oportunidad al visitante de 
vivir una experiencia sensorial y gastronómica épica. 

NOVEDADES 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Este 2022 el festival va un paso más allá y ofrece una de 
sus principales novedades en sus 13 años de vida. El Es-
cenario Principal abandona el interior del pabellón ferial 
y se traslada al exterior. PolifoniK Sound 2022 quiere 
aprovechar al máximo posible el espacio que ofrece las 
instalaciones: ampliar las zonas de gastronomía, de des-
canso, complementarias y sobretodo, el aforo del festival 
que pasa a 3.500 personas. La ampliación del escenario 
principal, cubierto, es un paso más allá.

De la misma manera, se pretende que las actividades del fes-
tival sobrepasen la clásica fórmula de conciertos añadiendo 
a la oferta cultural actividades para los más pequeños y ac-
ciones complementarias que potencien la cultura musical.

CERCANÍA Y COMODIDAD

Una de las grandes ventajas del  PolifoniK Sound es su ac-
cesibilidad, tanto a nivel de coste para el público, como en 
producción. Y así de cómodo pretendemos que siga siendo 
para el visitante que viene a ver música en directo. Creemos 
cada vez más en los festivales denominados boutique, donde 
el público se puede mover libremente por sus instalaciones 
sin tener que hacer interminables colas, ver a los artistas muy 
lejos y casi perderte por sus eternos espacios. En nuestros fes-
tival puedes ver a tu banda preferida, ir a por una bebida a la 
barra y volver a la primera file del concierto sin problemas. 

El Recinto Ferial dispone de dos escenarios que dan cabida 
cada día un máximo de 3.500 personas. Este espacio cuenta, 
además, con una zona VIP. A estos dos escenarios se suma 
un tercero, en el centro de la ciudad, que se programa en la 
jornada de sábado al medio día. Este escenario se ubica en la 
Plaza del Mercado de Barbastro, consiguiendo así situar a la 
ciudad como escenario musical. 

ESCENARIO BODEGA LAUS
Desde el 2017, el PolifoniK Sound apuesta definitivamente por 
el vino del Somontano, ya no solo como producto, que eso lo 
hace desde sus inicios, si no como espacio. El Festival suma un 
nuevo escenario, esta vez en la Bodega Laus, y lleva a uno de 
sus artistas al interior de esta, en un formato único y especial. 

Un concierto en formato acústico para unos pocos afortuna-
dos –que serán los más rápidos a la hora de inscribirse con 
su abono y poder vivir esta experiencia única–. En el 2017 
fue Mikel Erentxun, el 2018 Annie B Sweet y en su última 
edición, 2019, Marlango quienes dieron forma a esta nueva 
apuesta. Ambos años con un notable éxito consiguiendo así 
poder ofrecer una experiencia que de valor al Festival, perso-
nalidad y que potencie un territorio con uno de sus productos 
estrella, su vino, el vino Somontano. ¿Quién será el protago-
nista de este año? Habrá que esperar un poco para saberlo, 
atentos a nuestras Redes Sociales. 

DATOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN
Las más de 4.100 visitas que tuvo la duodécima edición del 
PolifoniK Sound en 2019 dejaron en el territorio un total de 
284.400 euros de impacto económico. Al cierre del festival, 
cuando aún no se conocían las cifras con exactitud, los orga-
nizadores ya eran conscientes de que esta edición había sido 
una edición récord. Nunca el recinto ferial de Barbastro y el 
pabellón se habían visto tan llenos –y aún así el público pudo 
moverse con libertad y amplitud y disfrutar de sus artistas 
preferidos sin agobios–. Ni siquiera el calor hizo mella en el 
ánimo de los polifonikeros, que quizás retrasaron un poco 
más la hora de llegada al festival, pero no dejaron de venir 
hasta la madrugada. 

3, 2, 1... 
¡Volvemos y os esperamos con los zapatos de baile puestos!
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Encuentra tu ruta enEncuentra tu ruta en

www.rutadelvinosomontano.comwww.rutadelvinosomontano.com
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Barbastro,
Ciudad del Vino

PUBLIRREPORATAJE

Barbastro ha sido tradicionalmente 
un punto de encuentro e intercambio 
para los vecinos del Somontano y de 
las comarcas vecinas, y es un punto 
de partida perfecto para conocer el 
territorio desde la Sierra de Guara 
hasta los Pirineos.  Aquí el tomate rosa 
“sabe a tomate” y su clima continental 
produce los fantásticos vinos de la 
D.O. Somontano, tan auténticos como 
sus gentes. 

La oferta enoturística es enorme y sólo en el término munici-
pal de Barbastro se pueden visitar algunas de las bodegas más 
prestigiosas del Somontano, y por ende, de España, como son: 
Bodega Fábregas, Bodega Lalanne, Bodega Viñas del Vero, Bo-
dega Pirineos, Bodega Blecua, Bodega Laus, Bodega Ballabri-
ga, Bodega Sommos, Bodega Meler, Bodega Chesa, Bodega El 
Grillo y La Luna y Bodega Batán de Salas de Beroz. 

La capital del Somontano se erige pues en marco ideal para 
conocer y degustar toda la variedad de vinos que se producen 
en nuestra tierra. Pero no solo eso: la gastronomía es uno de los 
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principales atractivos turísticos de nuestra ciudad. Además del 
vino y del aceite, destacan los productos de la fértil huerta de 
Barbastro como el famoso tomate rosa. Entre los platos autóc-
tonos de Barbastro están la chireta, el ternasco, los crespillos o 
el pastillo; y a los productos y platos tradicionales se suma hoy 
en día la creatividad que puede encontrarse en un buen núme-
ro de restaurantes de nuestra localidad.

¿Qué puedes hacer en Barbastro, para completar tu visita a al-
gunas de las bodegas de la D.O. Somontano? Te proponemos 
planes gastronómicos, tradicionales y culturales, para que co-
nozcas nuestras ciudad a fondo y te vayas, no lo dudes, con el 
mejor sabor de boca. 

Día de Mercado
Todos los sábados por la mañana en la Plaza del Mercado de 
Barbastro se reúnen los hortelanos de Somontano para ofre-
cer sus productos. Te recomendamos pasear por Barbastro y 
disfrutar de su vocación comercial, además de acercarte por 
nuestros establecimientos para llevarte algunos de los “sabores 
de Somontano” y de la “Despensa de Barbastro” .

Qué no te puedes perder
Te recomendamos visitar la Catedral de Barbastro, un templo 
gótico con un fabuloso retablo obra de Damián Forment y 
Juan de Liceire y una sorprendente planta de salón. La torre, 
símbolo de Barbastro, se encuentra separada del cuerpo de la 
Catedral (algo muy poco habitual ) y está ubicada donde se 
encontraba el antiguo minarete árabe. Ven a verla, ya que hay 
muy pocas iglesias que tengan la torre exenta como ésta.  No 
dejes de visitar también el Museo Diocesano.

De tapas y vinos
Otra deliciosa manera de conocer Barbastro es pasear to-
mando unos vinos y unas tapas en los establecimientos de 
la Ruta del Vino Somontano. Puedes recoger tu plano “DE 
TAPAS Y VINOS por Barbastro” en los alojamientos o las 
oficinas de turismo.

Prepara tu visita a Barbastro y encuentra mucha más informa-
ción entrando en: www.barbastroturismo.com
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Algunos 
imprescindibles de 
la provincia de Huesca

PUBLIRREPORATAJE

Has decidido venir al PolifoniK Sound por su maravillo-
sa oferta musical, pero permítenos un consejo: deja un 
hueco para conocer al menos uno –o mejor, varios– de 
este listado de los 10 sitios imprescindibles de la provin-
cia de Huesca. Un territorio repleto de paisajes especta-
culares, valles mágicos, un parque nacional, tres parques 
naturales, espacios protegidos con una gran cantidad de 
senderos señalizados. Un patrimonio cultural excepcio-
nal y pueblos sorprendentes , con pocos habitantes, con 
un gran encanto. Sin atascos, ni aglomeraciones. 

Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido
Es un espacio natural inigualable que albergan, entre cir-
cos, cascadas y grandes paredes, bosques de gran belleza 
y variedad botánica y animal.

Castillo de Loarre
La magia del cine hecha realidad en la fortificación romá-
nica más antigua conservada en España.

San Juan de la Peña
El paisaje natural protegido de San Juan de la Peña, cuna 
del reino de Aragón, esconde un ecosistema sorprenden-
te variado y repleto de vida. 

Ermitas románicas de Serrablo
Una ruta de cuento entre iglesias fechadas entre el siglo X 
y el XI, adscritas al primer Románico aragonés. 

Estación de Canfranc
Allí se encuentra la impresionante panorámica de la im-
ponente estación, rodeada de una explosión de color y en 
sus picos más altos las primeras nieves de la temporada. 

San Pedro el Viejo
Una joya románica en el centro de la ciudad de Huesca, con 
elementos únicos, como su famoso claustro.

Castillo de Monzón
Hablar del Castillo de Monzón es introducirnos en la historia 
de los templarios, en la infancia del rey Jaime I y en los últimos 
momentos de existencia de la Orden de los Pobres Caballeros 
de Cristo y del Templo de Salomón.

La Cartuja de Nuestra Señora 
de las Fuentes
El que fuera el primer monasterio de la orden de los Cartujos 
en el Reino de Aragón, situado en Sariñena, merece una visita 
por las interesantes pinturas del siglo XVIII. 

Roda de Isábena
El pueblo más pequeño de España con catedral y posee una 
historia singular que lo hace una de las visitas obligadas de 
nuestra provincia. 

Ansó
Su historia, la belleza de su traje típico y la conservación de 
buena parte de sus tradiciones lo han convertido en un alma-
cén de las esencias pirenaicas. 

Hemos escogido solo 10 imprescindibles, pero hay muchos 
más: Alquézar, Aínsa, Jaca, las ermitas de Tella, el puen-
te románico de Bujaruelo, el Centro Budista de Panillo, la 
Carrasca de Lecina, el Salto de Roldán… Información todos 
ellos, así como de la famosa gastronomía de Huesca y mucho 
más, lo podrás encontrar en www.huescalamagia.es
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turismosomontano.esturismosomontano.es

experimentaexperimenta
siente,siente,

vive,vive,


