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Lonely Planet lleva más de 45 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 

Desplegándose entre  
las altas cumbres 

pirenaicas y las sierras 
de Teruel, Aragón es una 
región extensa y, en gran 

parte, desconocida, en  
la que se funden en 

singular amalgama arte, 
cultura, naturaleza  

y gastronomía. 

DESCUBRIR LO MEJOR  
QUE OFRECE ARAGÓN

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y rutas a pie.

Mapa desplegable de Aragón.
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Bienvenidos 
a Aragón
Desplegándose entre las altas cumbres 
pirenaicas y las sierras de Teruel, Aragón 
es una región extensa y, en gran parte, 
desconocida. En esta tierra, en la que 
germinaron las primeras semillas del Reino 
de España, cuna de un estilo arquitectónico 
único y lugar de nacimiento del genio de 
Goya, se funden en singular amalgama 
arte, cultura, naturaleza y gastronomía.

Como en su capital, Zaragoza, bañada por el Ebro, 
que en su casco histórico atesora impresionantes 
iglesias, suntuosos palacios renacentistas, 
excelentes museos y yacimientos arqueológicos 
romanos. O en Teruel, en el tercio meridional, un 
inesperado tesoro con un rico ajuar de torres de 
estilo mudéjar, fruto del cruce artístico entre islam 
y cristianismo, y de excéntricos edificios modernis-
tas. O también en Huesca y Jaca, al norte, primeras 
capitales de la Corona de Aragón, que poseen un 
patrimonio arquitectónico románico y gótico sin 
igual y son la puerta a los valles pirenaicos, destino 
final de miles de viajeros que acuden atraídos por 
sus bosques, ríos y lagos.

Pero Aragón es mucho más que sus ciudades. Es 
también un territorio repleto de aldeas coronadas 
por impresionantes castillos, como el de Loarre 
o Alcañiz, y de pintorescas villas medievales en 
las que el tiempo parece haberse detenido; es el 
desierto de Los Monegros, la estepa desértica 
más extensa de Europa, y decenas de parques y 
reservas naturales donde viven cientos de especies 
de animales; y es, como no, su cocina genuina y sus 
apreciados vinos, ideales para acompañar cualquier 
viaje por estas tierras tan estimulantes.

Castillos milenarios, iglesias 
mudéjares, desierto, altas 

montañas y escueta cocina: 
esto y mucho más es Aragón.

Vistas al cañón de Añisclo, Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido.
SERGI BOIXADER CATOT/SHUTTERSTOCK.COM ©
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Cascada en Ordesa (p. 118).
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Ibón de Acherito en los Pirineos aragoneses (p. 132).
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de este libro antes de su publicación 
para asegurarnos de su vigencia tras el brote de la COVID-19 del 2020. 
Sin embargo, algunos establecimientos podrían cerrar temporalmente o 
alterar sus horarios y precios. Otros, lamentablemente, pueden haber cerrado de 
forma permanente. Recomendamos a los viajeros que se informen antes para 
obtener información actualizada y siempre consulten las últimas recomendaciones 
de viaje del gobierno.

01-02_Prelis-LMAragón_JM.indd   501-02_Prelis-LMAragón_JM.indd   5 5/4/22   12:035/4/22   12:03



Giacomo Bassi
Nacido en Cerdeña en un tórrido día de verano, empezó a trabajar como 
periodista en Italia antes de mudarse en Barcelona, donde vive desde hace 
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