
LO M.~S VISITADO

REPORT/UE: Un repaso a los rincones con m~ encanto y que m~s triunfan entre los visitantes de la provincia. Destacan
los de namraleza, pero tambi~n los hay hist6ricos, modernos como las pasarelas o que cautivan por el fervor mariano

E1 Top Ten de los destinos turfsticos de Huesca
TEXTO: Aria Ipas

C
UMBRES en las que rozar
el cielo, blancas monta-
fias en las que deslizarse
en el invierno, una esta-
ci6n internacional testigo
del wolframio y la pirita

que se envi6 desde Espafia para blindar
el armamento nazi, y el oro y las joyas
con las que correspondia Alemania,
paisajes de v~rtigo sobre las aguas de
Canelles, castillos del Reino de los Cie-
los... La Magia de Huesca la surcan de-
siertos y altas montafias, impresionan-
tes cafiones esculpidos pot las limpias
aguas del Pirineo, bosques centenarios,
cuevas neoliticas y edificios que inspi-
ran novelas y que atraen a miles de tu-
ristas cada afio. En los filtimos doce me-
ses, la provincia ha registrado mils de
dos millones de pernoctaciones. Algu-
nos en busca de aventura en las mon-
tafias del Pirineo, otros surcando las
aguas del Vero, hay quien es fan de cal-
zarse las tablas y disfrutar de las blan-
cas montafias y quien ansia coronar el
techo de Arag6n. Pero no solo natura-
leza -Huesca cuenta con un parque na-
cional y tres naturales-, la provincia
ofrece tambi6n cultura, historia, arte y
gastronomia.

Entre los lugares mils visitados de
Huesca, las estaciones de esqui que,
entre todas, se acercan al mill6n y me-
dio de esquiadores. No en vano son un
8 % del Producto Interior Bruto de Ara-
g6n, un 10 % en la provincia de Hues-
ca. Tambi6n la exuberancia de Ordesa
y Monte Perdido, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad, y que se eneuen-
tra en pleno apogeo de rojos, ocres y
amarillos en un espectficulo finico, el
del otofio.

Huesca no es solo naturaleza. Tam-
bi6n es fervor, el que marca otro de los
grandes hitos. Yes que dentro de la ru-
m mariana, se encuentra el santuario
de Torreciudad, edificado entre 1970 y
1975 a instancias del fundador del Opus
Dei, Josemaria Escrivil de Balaguer.

Dos joyas de la arquitectura civil y
militar se cuelan: Loarre y la Ciudade-
la. La BTT entra de la mano de Zona
Zero. Y la historia y las intrigas de es-
pias con Canfranc. No falta el desafio al
v6rtigo en las pasarelas de Alqu6zar y
Montsec. Y la buena mesa, la que
acompafiar con los caldos del Somon-
tano. Hay muchos m/ts rincones con
encanto. Todos no caben en el Top Ten.
Escuchar a Estopa o Nati Peluso sobre
las aguas de Lanuza, las puertas abier-
tas en el Monasterio de Sijena, cono-
cer las historias templarias de Monzdn
o el pasado romano de Fraga y su Villa
Formnams, el capricho geoldgico de la
muralla de Finestres, surcar las aguas
del Gfillego en barca o mirarlas desde
1o alto, desde los impresionantes Ma-
llos de Riglos, un paraiso de la escala-
da forman parte tambi6n de esa magia
oscense que cada afio conquista a m~is
de dos millones de turistas. ¯

~ A pesar de los Oltimos a~os de pande-
mia, el Parque Nacional de Ordesa y ~
Monte Perdido marca 600.000 visitan-

ORDESA tes al afio. La majestuosidad de estos
parajes son uno de los grandes atracti-
vos de la provincia de Huesca.

TORRECIUDAD

El santuario de Torreciudad, promo-
vido por Escrivg, fundador del Opus
Dei, es uno de los imprescindibles de la
ruta mariana para los devotos, llegd a
superar en los a~os anteriores a la pan-
demia los 200.000 visitantes.

ZQNA ZERO /
AINSA

"Es la nieve del Sobrarbe". Una frase que
resume a la perfeccidn el fil6n de un
proyecto que ha recuperado antiguas
sendas para convertirse en un referente
de la BTT. Solo en pernoctaciones, mue-
yen entre 70.000 y 80.000 al ago.

ESTACIONES
DE ESQUi

Las estaciones de esqui aragonesas su-
man cada afro 1,5 millones de esquia-
dotes. Una de elias, la m~s grande,
FormigaI-Panticosa, se disputa junto a
Ordesa el liderazgo en la lista de lu~a-
res m~s visitados al a~o.

CASTILLO DE
LOARRE

Desde su posicidn, tiene un control so-
bre toda la llanura de La Hoya de
Huesca. El Castillo de Loarre, escenario
de El Reino de los Cielos, es uno de los
monumentos rags visitados superando
ampliamente los 100.000 al afro.

SAN JUAN DE
LA PEI~IA

Incluso en plena pandemia, los monas-
terios han llegado a tener 1.300 visitas
en un solo dia. Historia, cultura y natu-
raleza se dan la mano en esta joya del
rom&nico enclavada en la roca, el pri-
mer pantedn real de Aragdn.
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LO M~S VISITADO

®
CIUDADELA
DE ]ACA

Es una de las fortalezas de
la Edad Moderna m~s 8ran-
diosa. Levantada con
forma pentasonal en el
centro de Jaca, es uno de
sus 8randes atractivos
tanto por dentro como por
fuera, desde sus 81acis.

®
RUTA DEL VINO
SOMONTANO

Huesca es tambi~n una
provincia de gastronomia
y, por supuesto, de enotu-
rismo. La ruta del vino de
Somontano ofrece planes
a medida para poder dis-
frutar de la experienda
en grupos o en familia.

®
ALQU~ZAR
Y MONTSEC

No aptas para personas
con v~rtiso, las pasarelas
ofrecen una visi6n dife-
rente de los paisajes fluvia-
les del Vero, en Alqu~zar,
con 100.000 visitantes, o
del embalse de Canelles,
en Montfalc6-Montsec.

®
CANFP~Jq. C .~ ~_~. .
ESTACION :" " ~:, ....

El Cielo sobre Canfronc es ~
la Oltima novela inspirada ~~
en esta estaci6n internacio- ~~.&~ ~i
nal testi~o de intri~as, es- ~ ~
pias y leyendas. Bajo el sol ~

nieve, el edificio es uno de ~

los m~s visitados de
Huesca. _>o
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