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Experiencias Turísticas de Aragón

¿ESTÁS DISPUESTO 
 A EXPERIMENTAR?



1 / UNA VUELTA ATRÁS 2 / BUCEO INCLUSIVO 

7 / CONEJO ESCABECHADO

11 / BRUJAS DEL VALLE TENA

15 / SABORES E HISTORIAS

20 / VIAJE A LA ERA ROMANA 21 / VISITAS GASTROLÓGICAS 22 / PARQUE LA MALEZA 23 / EXPERIENCIA DE LA FE 24 / ENTRE DINOSAURIOS 25 / YOGATRECK

16 / SANTA CATALINA 17 / ZOOLÓGICO IRIS 18 / SUSÍN ENTRE LUCES 19 / LA EDAD DE LOS METALES

12 / CULTIVO DE LA NATURALEZA 13 / NOCHES CON ALMA 14 / CIENCIA

8 / CRÓNICAS DE RASMIA 9 / ECOS EN EL PAISAJE 10 / MEMORIA DE LA PIEDRA

3 / PASTOR POR UN DÍA 4 / PIRINEOS RUTA 5 / BAL MINUTA 6 / CATA CON VISTAS



FUNDACIÓN ACUARIO DE ZARAGOZA 
POR LA BIODIVERSIDAD

629 602 984
mpozo@fundacionacuariodezaragoza.org

www.acuariodezaragoza.com/buceo

Experiencia inmersiva, totalmente inclusiva y desestacionalizada
en el que el participante podrá experimentar y conocer los 700 ejem-
plares de peces de 21 especies diferentes, originarios de los 5 conti-
nentes, que viven en el Río Mundo del Acuario de Zaragoza.
Los ejemplares miden entre 25 cm y 300 cm de longitud. El partici-
pante podrá identifi car la fauna, grado de protección y origen con una 
guía sumergible.
Con ganas e ilusión se podrá disfrutar de una experiencia “espeZtacu-
lar”. Sólo hay que traer bañador, chanclas y toalla, el resto lo ponemos 
en el Acuario de Zaragoza. 

Zaragoza
BUCEO INCLUSIVO2
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ESCUELA VERDE
695 406 000
escuelaverdebiel@gmail.com
www.escuelaverde.es

Una Vuelta Atrás es una experiencia turística ecosostenible en la 
que tendrás la oportunidad de adentrarte en las tradiciones, usos y 
costumbres de nuestros mayores. 
Comenzaremos en el Domo recogiendo directamente los alimentos 
del huerto ecológico. Elaboraremos y degustaremos una comida 
tipo pic-nic acompañados con el pan de leña artesano. Después, 
recolectaremos las plantas aromáticas y elaboraremos un producto 
cosmético o medicinal. Observaremos las estrellas y al día siguiente 
conocerás el inmenso patrimonio de Biel. 

Puedes realizarla durante todo el año, previa solicitud y está enfocada 
para familias, grupos de escolares y turismo infantil. 
Duración: 2 días y 1 noche.

1 Biel, Zaragoza
UNA VUELTA ATRÁS
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Buesa, Huesca

PIRINEOS RUTA ENDURO 
GUIADA + FINAL EN TIROLINA

08 09experiencias.turismodearagon.com / 

TERESA VILLARROYA CHULILLA
689 719 176 
pastorporundia@hotmail.com

Safari Rural por Villarroya de los Pinares. 
Somos pastoras y queremos mostrar el trabajo y dedicación que se 
necesita para cuidar de las ovejas y todos los animales que habitan 
en las 108 hectáreas de la Masía de los Baños (ovejas, cabras, vacas, 
caballos, gallinas, mulas, burros, pavos, conejos)
Al entrar en la fi nca, los animales van saliendo a tu encuentro. Les 
daremos de comer, los tocaremos, recogeremos los huevos, y apren-
deremos sus costumbres.
En época de cría daremos biberón a los corderos y con suerte, los ve-
remos nacer. Una experiencia maravillosa tanto para adultos como 
para niños.

3
Villarroya de los Pinares, Teruel

¿QUIERES SER PASTOR
POR UN DÍA?

TIROLINA VALLE DE BROTO ORDESA SLU
675 834 507

tirolinaordesapirineo@gmail.com
www.tirolinapirineos.com 

Remonte en 4x4. 
Descenso guiado en ruta Zona Zero y descenso en Tirolina.
¿Quién no ha soñado con volar? 
En el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, tras 
surcar en btt los bosques de la Reserva de la Biosfera y las montañas 
del Geoparque, atravesar ruinas abandonadas de pardinas y pueblos, 
como jinetes en busca de un nuevo mundo, nos lanzamos al vacío 
acompañando al río Ara, en la tirolina adaptada más rápida del mun-
do, bajo la quieta presencia del impasible Monte Perdido.

4
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BAL MINUTA ECLÉCTICA -
AGRICULTURA - TRANSFORMA-
CIÓN - CULTURA

La Ruta del Vino Somontano marida vino y territorio. Comprender 
el vino a través del paisaje y del patrimonio, eso es “Catas con vistas”. 
Catas en paisajes, monumentos, enclaves patrimoniales, miradores 
o rincones especiales que son el maridaje perfecto de los vinos de la 
Denominación de Origen Somontano. 
Durante todo el año tienes diferentes oportunidades y se realiza en 
diferentes enclaves. 
La actividad se realiza de marzo a noviembre el tercer sábado de cada 
mes. En marzo, abril, octubre y noviembre a las 12:00 horas y en mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre, al atardecer.

Barbastro, Huesca 6 CATAS CON VISTAS

RUTA DEL VINO SOMONTANO
974 316 509

info@rutadelvinosomontano.com
www.rutadelvinosomontano.com

1110 experiencias.turismodearagon.com / 

Nuestra experiencia consiste en fusionar todos los recursos de nues-
tro entorno y mostrarlos al que llega a nuestra casa.
Ponemos en valor nuestra historia, patrimonio cultural, paisajístico y 
nuestra gente, todo ello con una copa de vino elaborado de forma 
artesanal, ecológica y sostenible.
Damos un paseo con los 5 sentidos y visitamos el viñedo, para ver el 
origen de nuestro proyecto, hacemos un tour por la bodega explican-
do nuestro proyecto vital y profesional.
Ofrecemos una comida maridaje de platos de productores de la zona 
y nuestros vinos.
Se une a la visita nuestra exposición cultural itinerante.

5
Barbenuta, Huesca
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BODEGAS BAL MINUTA
677 254 659
bodegasbalminuta@gmail.com
www.bodegasbalminuta.es



CRÓNICAS DE
RASMIA

1312

Nuestras Crónicas de Rasmia se reinician cada año en el municipio de 
Urriés, en la Bal d´Onsella (Comarca Cinco Villas, Zaragoza). 
Dando una vuelta a los tradicionales actos culturales, hemos ideado 
la fórmula perfecta para que los visitantes se integren activamente 
en las celebraciones locales anuales, con fechas en cada una de las 4 
estaciones. Esta experiencia turística, está pensada para el turismo en 
general con intereses en historia, cultura y tradiciones. 
Cada visitante contará con su propio pasaporte en el que sellarán sus 
participaciones, para que, completada la vuelta al sol, fi nalice su expe-
riencia en las Crónicas de Rasmia.

Urriés. Zaragoza
8

AYUNTAMIENTO DE URRIÉS
948 439 095

urries@dpz.es
www.urries.eu

experiencias.turismodearagon.com / 

Esta experiencia gastronómica, cuenta el trabajo en equipo de los 
empresarios para dar a conocer lo mejor del municipio.
Tras la bienvenida en la Casa Rural del Médico, iremos a la Bodega 
del Tio Nicasio a elegir el vino para la cena, después acudiremos al 
Bar Restaurante Carlos, que entregará su tesoro mejor guardado, la 
receta del “Conejo Escabechado”. De vuelta a la casa Rural, tendréis 
todo preparado para elaborar paso a paso la receta confi ada. A la ma-
ñana siguiente podréis conocer los recursos turísticos del municipio. 
La experiencia se puede realizar todos los meses del año, siempre 
bajo reserva previa.

7
Castejón de Valdejasa, Zaragoza

CONEJO ESCABECHADO:
VEN A DISFRUTAR CONMIGO

CASA RURAL EL MÉDICO
ESCABECHADOS TÍO NICASIO 
BAR-RESTAURANTE CARLOS
627 917 509
aytovaldejasa@dpz.es
www.castejonvaldejasaturismo.es
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CIUDADELA DE JACA
615 180 254

tonodigital@hotmail.com
www.ciudadeladejaca.es

El público nada más atravesar el puente levadizo del Castillo, se ve 
inmerso en un trepidante viaje que comienza despidiendo a la última 
familia que vivía en el viejo barrio del Burnao, y que Felipe II expulsa 
para construir esa fortaleza ante el peligro inminente de la invasión de 
los Hugonotes.
A partir de allí una serie de malos entendidos, hará que el público sea 
confundido con la brigada de construcción de la fortaleza, e igual-
mente terminarán convirtiéndose en soldados de los Tercios Españo-
les, todo ello en un trepidante viaje a través de la historia, la arqui-
tectura, el arte, pero sobre todo con mucho humor y la participación 
continua del público.

Jaca, Huesca10 LA MEMORIA DE LA PIEDRA

1514 experiencias.turismodearagon.com / 

COMARCA HOYA DE HUESCA
PLANA DE UESCA
974 233 030
turismo@hoyadehuesca.es
www.hoyadehuesca.es

Aplicación móvil gratuita para disfrutar de siete apasionantes relatos 
narrados por personajes imaginados para recorrer los pueblos, para-
jes, monumentos y la historia que se revelan en sendas rutas. 
Cada ruta abarca varias localidades unidas por un hilo argumental 
vinculado al patrimonio natural y cultural del recorrido, y todas están 
geolocalizadas para facilitar su acceso. Los relatos pueden ser leídos o 
escuchados, a modo de audioguía.
Los relatos, ilustraciones y locuciones conforman una guía de viajes 
novedosa y artística, sobre una base tecnológica de manejo muy in-
tuitivo. Además de las rutas literarias, esta APP contiene otros aparta-
dos de información práctica.

9
Comarca Hoya de Huesca

ECOS EN EL PAISAJE. 
APP DE RUTAS LITERARIAS
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EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SAN MIGUEL SL
618 545 651

tania.rius@cincagroup.com
www.mittaria.com

Nuestras actividades se realizan en buggys eléctricos y son activida-
des  experienciales a través de los sentidos:
La vista de los paisajes, de los frutos, de las aves. 
El oído: sentir los sonidos de las aves, el aire, el silencio. 
El tacto de los árboles, los frutos, la tierra, el agua.
El olfato: el olor del campo, la fl oración. 
El gusto: el sabor de la fruta madura recién recogida del árbol, cere-
zas, nueces. 
Está abierto al público durante todo el año. Permiten a un mismo vi-
sitante, conocer Mittaria en cada estación del año. Recoger cerezas, 
vivir una aventura o realizar un recorrido fotográfi co.

Vencillón. Huesca

12 MITTARIA FINCA SAN MIGUEL, 
EL CULTIVO DE LA NATURALEZA

1716 experiencias.turismodearagon.com / 

SPANISH TRAVEL
691 267 797
spanishimmersiontravels@gmail.com
www.spanishimmersiontravels.com

Descubre a través de una visita guiada teatralizada la historia de la 
brujería: quiénes eran las brujas, por qué surge la brujería en el Pi-
rineo, qué hechizos realizaban, qué amuletos encontramos todavía 
hoy protegiendo nuestras casas. Conoce los nombres y apellidos de 
brujas reales que vivieron en estas montañas, aprende a hacer tu 
propio ungüento natural y estremécete con las endemoniadas de 
Tena, el peor caso de endemoniamiento conocido en Europa ocu-
rrido en el siglo XVII.
Una experiencia de ecoturismo basada en resaltar los atractivos 
de la zona, difundir, valorizar, proteger y utilizar moderadamente 
sus recursos.

11
Sallent de Gállego, Huesca

BRUJAS EN EL VALLE 
DE TENA
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ASOCIACIÓN QDCA ASTRONOMÍA GRAÑÉN
610 861 952

astronomiagranen@gmail.com
www.astronomia-granen.es

¿Quieres experimentar lo que siente un ingeniero cuando construye 
y prueba su creación? 
En nuestros talleres de INGENIOSOS JUGUETES puedes construir 
aviones, coches, helicópteros, cohetes, submarinos, aerodeslizadores, 
aerogeneradores, y hasta 30 juguetes diferentes.
¡PROHIBIDO NO TOCAR! en el GRAN MUSEO ITINERANTE “Cosas de 
la Ciencia”. En él puedes experimentar, descubrir, y comprender las 
leyes de la naturaleza, jugando con los diferentes instrumentos que 
lo componen. 
Seremos tu puerta a los Monegros ¿Te imaginas explorar el cielo a tra-
vés de un telescopio construido por ti mismo? QdCA te aporta los ma-
teriales, los conocimientos y el soporte para que vivas esta experiencia.

Grañén, Huesca

¿QUIÉN DICE QUE LA CIENCIA 
ES ABURRIDA?14

1918 experiencias.turismodearagon.com / 

ABADÍA DE SIÉTAMO SL 
626 033 466
info@abadiasietamo.es
www.abadiasietamo.es

Las puertas de la Abadía de Siétamo se abren para que vivas sus 
“Noches con Alma”. Una experiencia de crecimiento personal en la 
que TÚ eres el protagonista.
Espacios mágicos como la biblioteca, la bodega, el comedor o la chi-
menea sirven de escenario para este viaje interior donde se fusionan 
la mejor gastronomía, el mindfulness y la relajación, pasando por una 
cata con maridaje, hasta llegar junto al fuego para contar historias 
milenarias.
Una experiencia emocionante en la que nos dedicamos tiempo, 
compartimos, despertamos los sentidos, crecemos en grupo y ale-
gramos cuerpo, mente y corazón.

Siétamo, Huesca
NOCHES CON ALMA13
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www.experienciasturísticasdearagon.com  /

TIERRA DE CUBAS (BODEGA SAN VALERO)
643 861 256

enoturismo@tierradecubas.es
www.tierradecubas.es

Un viaje al pasado a través del vino, la gastronomía, la historia y el 
pa trimonio.
Ofrecemos al público una opción que va mucho más allá de la “típica” 
visita guiada a bodega. 
Es una inmersión cultural donde se pone en valor el patrimonio que 
nos rodea en todos los sentidos.
El objetivo es abrir, mostrar y desempolvar la historia oculta del ya-
cimiento mientras se encuentra en obras, de la mano de uno de los 
 responsables de las excavaciones y la sorpresa de la actividad, acom-
pañados de uno de los monjes que vivieron en él: Fray Bartolomé 
 Torrija. 

Cariñena, Zaragoza

16 SANTA CATALINA: 
ABIERTO POR OBRAS

www.experienciasturísticasdearagon.com  /experiencias.turismodearagon.com / 2120

AYUNTAMIENTO DE FRAGA
974 471 876
turismo@fraga.org
www.fraga.org

Paseos temáticos y cata.
El último fi n de semana de cada mes en la ciudad de Fraga. 
Un paseo temático diferente cada mes donde la tradición agrícola, el 
origen de Fraga, su Castillo, la Faldeta, Alfonso I el Batallador, Veláz-
quez, el río Cinca o el arte urbano, son la antesala de la degustación 
de productos locales como los melocotones, los higos, el pan, la miel, 
las granadas o el Coc de Fraga. Cultura y tradición, contada por guías 
locales que tienden la mano a productos y productores autóctonos, 
para que quien participe en esta experiencia, conecte con la esencia 
de la Ciudad de Fraga.

Fraga, Huesca
SABORES E HISTORIAS15
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BIESCAS AVENTURA / HUELLA PIRENAICA
651 429 190 / 699 708 382

administracion@biescasaventura.com
www.biescasaventura.com / www.huellapirenaica.es

Susín entre luces, una experiencia que une senderismo, naturaleza, 
cultura y gastronomía. 
Con esta actividad veremos una increíble puesta de sol y podremos 
homenajear a todas aquellas personas que ahí vivieron. Un paseo 
para conocer Susín, sus maravillosas vistas, sus calles empedradas, 
su Iglesia de Santa Eulalia y descubriremos diferentes historias de los 
pueblos de Sobrepuerto.
Disfrutaremos de las últimas luces del día con vistas increíbles. Un re-
corrido circular saliendo de las Pozas de Oliván subiendo por el sende-
ro que une ambos pueblos y retornando por la pista, donde disfrutar 
de sus quejigos centenarios a la luz de la luna.

Biescas, Huesca18 SUSÍN ENTRE LUCES

2322 experiencias.turismodearagon.com / 

ZOOLÓGICO IRIS
974 316 509
zoologicoiris@zoologicoiris.com
www.zoologicoiris.com

Una visita al zoo iris es una experiencia increíble y única. Encontrare-
mos una gran variedad de fl ora y fauna. Ahí nos adentraremos en un 
universo paralelo de dedicaciòn, cuidado y proteccion de mas de 300 
animales. 
Durante la visita todas las explicaciones van dirigidas a inculcar el res-
peto a la naturaleza y el medio ambiente.
Esta experiencia de 90 minutos discurre por un sendero en el que 
encontraremos animales en libertad donde podrás disfrutar de una 
visita inolvidable.

17
Barbastro, Huesca

SIENTE Y DISFRUTA EL AMOR 
POR LOS ANIMALES
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AYUNTAMIENTO DE LAYANA
976 675 124

layana@dpz.es
www.layana.es

¿Te gustaría realizar una inmersión total en nuestra historia? Ahora 
puedes con nuestra experiencia turística.
Tendrás que ir resolviendo pruebas, preguntas, y acertijos, recorrien-
do y conociendo cómo vivieron en Layana y en Los Bañales nuestros 
antepasados romanos. 
Se puede realizar en cualquier momento, y cualquier día del año, 
ya que se trata de un juego que tiene como punto de inicio y fi n el 
bar-restaurante del municipio, allí te entregarán un mapa que será tu 
guía para la experiencia. 
Está ideada para turismo familiar, infantil y grupos de asociaciones y 
escolares, o para cualquier particular que tenga interés.

Layana, Zaragoza20 UN VIAJE A LA ERA ROMANA

2524 experiencias.turismodearagon.com / 

ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPOS 
DE URNAS DEL RÍO HUECHA
662 197 469
parquearqueologicoburren@gmail.com
www.burren.es

Actividad única y experiencial que se desarrolla en el parque arqueo-
lógico I Edad de Hierro, en Fréscano (Zaragoza), primer parque ar-
queológico de España dedicado a este período, situado en torno a los 
yacimientos de fi nal de la edad de bronce principios de la edad de 
hierro, en el valle del Huecha.
Los participantes conocerán de primera mano el mundo de la Edad 
de los Metales, y participarán en una recreación de una excavación 
arqueológica, además de visitar la cabaña de la I Edad de Hierro.
Como si de un museo al aire libre se tratara, los participantes cono-
cerán su pasado a través de la arqueología, probarán su ingenio y se 
divertirán encontrando objetos y estructuras .
Actividad didáctica y sostenible guiada por arqueólogos profesionales. 
Enfocada a familias y público escolar.

19
Fréscano, Zaragoza

UN VIAJE A LA EDAD DE 
LOS METALES
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PARQUE LA MALEZA
636 797 845

info@parquelamaleza.com
www.parquelamaleza.com

Visita guiada por las 23 hectáreas del Parque La Maleza, parque de 
fauna ibérica en semilibertad, sito en el bosque del Ródeno. 
En el recorrido, de 3 horas de duración, incidimos en la recuperación 
de los ecosistemas y en la empatía por los seres vivos. 
Impartimos un mensaje potente para los adultos y, a la vez, entretene-
mos a los más pequeños que interactúan con algunas especies. 
Un espacio granja con juegos interactivos y educativos.

22
Tramacastilla. Teruel

VISITAS GUIADAS 
PARQUE LA MALEZA

2726

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS
DE LAS CINCO VILLAS
976 662 210
turismo@comarcacincovillas.es
www.comarcacincovillas.es
www.civitur.es

Descubre cómo el pan que te estás comiendo ha llegado a tu mesa, 
la crianza de las terneras en un campo verde de manera ecológica, 
los quesos fruto del tesón de una familia, elaborados de manera 
artesanal, con la leche que producen sus ovejas. 
Estos son los ingredientes que componen las Visitas Gastroalimen-
tarias de las Cinco Villas, organizadas por Civitur, en colaboración 
con la Comarca de Cinco Villas y la Despensa de las Cinco Villas (Pon 
Aragón en tu mesa). 
Las visitas gastroalimentarias están especialmente dirigidas a 
familias con niños. Durante junio y julio en diferentes municipios 
cincovilleses.

21
Ejea de los Caballeros, Zaragoza 

VISITAS GASTROALIMENTARIAS 
DE LAS CINCO VILLAS
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE HUERVA
621 290 458

dinosauriosdezaragoza@hotmail.com
www.dinosauriosdezaragoza.com

Villanueva de Huerva, Zaragoza24 VIVIR ENTRE DINOSAURIOS

2928 experiencias.turismodearagon.com / 

ASOCIACIÓN PATRONATO 
DE TORRECIUDAD
699 831 379 / 974 304 025
secretario@torreciudad.org
www.torreciudad.org

Nueva museografía del Santuario de Torreciudad que ofrece al 
visitante cinco ámbitos sucesivos en los que se plantean cuestio-
nes fundamentales de la vida, teniendo como guía del recorrido al 
apóstol San Juan.
La experiencia busca despertar deseos latentes, abrir nuevos hori-
zontes y hacerse preguntas a partir de las propias preocupaciones, 
confl ictos y zozobras con las que el visitante llega. Y facilitar, enton-
ces, la vivencia del encuentro, de la acogida, de lo que supone el 
consuelo y la protección de una Madre.
El espacio “Vive la experiencia de la fe” puede visitarse los 365 días 
del año, con una duración de 45 minutos.

Torreciudad, Huesca

VIVE LA EXPERIENCIA 
DE LA FE23

Si piensas que los dinosaurios se habían extinguido, estas equivocado. 
Ven con tu familia y amigos a Villanueva de Huerva, a solo 40 minutos 
de Zaragoza, para vivir una experiencia inolvidable.
Acompáñanos a conocer unos yacimientos de huellas fósiles únicos 
y a descubrir, que todavía hoy, ¡podemos encontrar dinosaurios vivos! 
Visitarás nuestro museo, donde los niños podrán disfrutar de juegos 
interactivos, biblioteca, pinturas, puzles y realizar un taller de excava-
ción como auténticos paleontólogos.
Acogemos visitas escolares cuidadosamente organizadas para alum-
nos de infantil, primaria y secundaria, incluyendo: excursiones, visi-
tas guiadas, talleres, etc. Toki, nuestra mascota, os está esperando 
con mucha ilusión.
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30 31

22 / PARQUE LA MALEZA 3 / PASTOR POR UN DÍA

21 / VISITAS
GASTROALIMENTARIAS

7 / CONEJO
ESCABECHADO

1 / UNA VUELTA ATRÁS

20 / UN VIAJE A LA ERA ROMANA

19 / VIAJE “EDAD
DE LOS METALES”

24 / VIVIR ENTRE
DINOSAURIOS

8 / CRÓNICAS DE RASMIA

2 / BUCEO
INCLUSIVO

6 / CATA CON VISTAS

14 / ¿QUIÉN DICE QUE
LA CIENCIA ES
ABURRIDA?

13 / NOCHES CON ALMA

25 / YOGATRECK

23 / VIVE LA
EXPERIENCIA
DE LA FE

12 / MITTARIA
EL CULTIVO DE LA
NATURALEZA

15 / SABORES E HISTORIAS

17 / ZOOLÓGICO IRIS

9 / ECOS EN EL PAISAJE

11 / BRUJAS EN EL VALLE DE TENA

10 / LA MEMORIA DE LA PIEDRA

5 / BAL MINUTA ECLÉCTICA

18 / SUSÍN ENTRE LUCES

4 / PIRINEOS RUTA
ENDURO GUIADA
+ FINAL EN TIROLINA

16 / SANTA CATALINA:
ABIERTO POR OBRAS

LOCALIZACIÓN

experiencias.turismodearagon.com / 

GUÍAS EL RUN
647 533 767
info@guiaselrun.com
www.guiaselrun.com

Travesía circular de dos días por el Valle de Estós con noche en refu-
gio, caminando entre frondosos bosques, dejándonos llevar por el soni-
do del agua y practicando yoga, pranayama y meditación entre ibones.
Rodeados de un espacio natural que por su gran belleza y armonía de 
colores y sonidos nos invitará a abrir nuestros sentidos, especialmente 
nuestro corazón.
Creamos un espacio de silencio y contemplación para conectar con 
nuestra más pura esencia.
Una oportunidad para escapar de las rutinas, sumergiéndonos en 
una experiencia única y enriquecedora. Un regalo para el alma.

El Run, Huesca
YOGATRECK25
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