Alquézar: turismo rural, alojamiento, actividades y servicios
Alquézar, un gran destino turístico
La Villa Medieval de Alquezar se encuentra situada a orillas del río Vero , prácticamente en el
centro de la provincia de Huesca, en la comarca del Somontano de Barbastro. Se sitúa a 660 m de
altitud, sobre una de las sierras paralelas a la cordillera Pirenaica, la Sierra de Guara. Está integrado
perfectamente en un impresionante paisaje, liderado en todo momento por el valle del Río Vero. La
belleza del pueblo de Alquézar y de su entorno es tal, que llevó al Gobierno de Aragón a declararla, en
1990, “Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara ”.
Alquézar en los últimos 10 años ha ido mejorando en infraestructuras y servicios, modernizado sus
equipamientos, ampliando las posibilidades turísticas… convirtiéndose así en uno de los pueblos
referentes en la Comarca del Somontano. Hoy en día es el destino turístico más concurrido de la citada
Sierra de Guara.

Alquézar es hoy:
Una Villa Medieval que esconde un gran legado de
arte y cultura, destacando su majestuosa Colegiata
(declarada Monumento Nacional en 1931) y su
conjunto urbano declarado Monumento HistoricoArtístico por la UNESCO en 1982.
El punto de partida de numerosas rutas senderistas
y rutas de bicicleta todo terreno.
El punto de partida hacia numerosas cuevas y
covachas en los que encontramos abundantes
manifestaciones de Arte Rupestre, uno de los
principales motivos por los que se creó el “Parque
Cultural del Río Vero”.
El punto de partida hacia los descensos de ríos y
barrancos más míticos de la Sierra de Guara,
encabezados por el Río Vero, Barranco de los
Oscuros del Balced, Barranco del Mascún, Formiga,
Peonera…
El punto de encuentro de Senderistas, Caminantes,
Amantes de la Naturaleza, Ornitólogos, Ciclistas… y
sobretodo de grupos de jóvenes amantes de las
Actividades o Deportes de Aventura como el
Barranquismo, Rafting, Escalada, Vías Ferratas… y
un sinfín de nuevas actividades al aire libre.

Alquézar. Servicios turísticos
que podemos encontrar:
Oficina de Turismo. Telf. 974318940
Museo Etnológico Casa Fabián. Telf.
974318913
Servicio de Guías y Actividades en el
Medio Natural: Vertientes Aventura –
Compañía de Guías de Alquézar. Telf.
974318354.
Numerosas posibilidades de
alojamiento: albergues, apartamentos,
campings, hoteles, viviendas de
turismo rural…
Destacar el Albergue Tintorero y los
apartamentos Espartero. Telf.
974318354.
Numerosos bares, terrazas de verano
y restaurantes.
Ambiente nocturno.
Tiendas de alimentación, artesanía,
souvenirs…
Tiendas de antigüedades.
Posibilidad de Visita a diferentes
Bodegas D.O. Somontano.
Panaderías.
Farmacia.

Alquézar. Información general:
Comarca: Somontano de Barbastro
Província: Huesca
Población: 312 (denso del 2005)
Altitud: 660 m
Superficie: 32,36 km

Alquézar. ¿Que visitar?:
Colegiata de Alquézar
Mirador 'Sonrisa al viento'
Iglesia de San Miguel
Mirador O´Bicón
Plaza Mayor
Portada Gótica
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves
Museo Etnológico Casa Fabián

Alquézar. Rutas imprescindibles en la comarca del Somontano:
Os animamos a que conozcáis un poco más de la Villa de Alquézar, haciendo una visita por los rincones

más emblemáticos. Podeís visitar la página web de la Comarca del Somontano para obtener más
información:

Alquézar. ¿Dónde Dormir?
Albergue Rural Casa Tintorero: tarifas desde 15,8 euros con desayuno incluido (Tel. 974318354)
Apartamentos Espartero: apartamentos de 7 personas con todas las facilidades (Tel. 974318354)

Actividades y deportes de aventura en Alquézar
El entorno del Parque Natural de la Sierra de Guara ofrece un paraje excepcional para los amantes de la
Naturaleza y los deportes de aventura: barranquismo, escalada, via ferrata, rafting, senderismo,
descensos en bicicleta, rutas en quads.. son algunas de las actividades que podrás practicar.
Tarifas de descensos de barrancos desde 41  (Tel. 974318354)

Fiestas y tradiciones de Alquézar
En enero romería a la ermita de San Antonio
Segundo domingo de mayo, Romería a la ermita de Dulcis
Feria de la Artesanía el 15 de julio
Fiestas de verano. Día 11 al 14 de agosto en honor a San Hipólito
Día 8 de noviembre en honor a San Nicostrato

De compras en Alquézar
Vinos de la D.O. Somontano. Podeís visitar algunas de las numerosas bodegas de la comarca
Quesos de Radiquero

Alquézar. Información útil
Estación de autobuses más cercana: Barbastro 20 Kms.
Estación de Ferrocarril más cercana: Monzon 34 Kms.
Aeropuertos mas cercanos: Zaragoza 140 kms. Monflorite 40 Km. Barcelona 250Km

Como llegar a Alquézar
En coche:
Si viene dirección de Huesca: Pasados unos kilómetros de Angüés, coger a la derecha un desvío
para cruzar la N-240 en dirección Abiego (A-1229). Sobre la misma señal también se indica
Alquézar. Seguir por la misma carretera hasta llegar a dicha localidad.
Si viene de dirección Lleida o de Ainsa/Francia: Pasados unos kilómetros de Angüés, coger a la
derecha un desvío para cruzar la N-240 en dirección Abiego (A-1229). Sobre la misma señal
también se indica Alquézar. Seguir por la misma carretera hasta llegar a dicha localidad.
En autobús: los autocares Cortés (Tel. 974311552 y 976150283) salen desde la estación de
Barbastro

Vertientes Aventura. Actividades de aventura en la Sierra de Guara
Albergue Casa Tintorero. Alojamiento rural. C/ San Gregorio, 5. 22145 Alquézar (Huesca)
Tel. y fax 974 318 354 | Móvil : 619910447 y 619905458
www.vertientesaventura.com

