
Hoya de Huesca “in situ”

Salidas de descubrimiento y sesiones de networking
para empresarios y agentes turísticos

17 y 25 de noviembre de 2021



Objetivos de este programa:

✓ Divulgar los recursos turísticos del territorio, especialmente los poco conocidos.

✓ Profundizar en el concepto de turismo experiencial y dar a conocer experiencias 
disponibles en el territorio.

✓ Conocer otras empresas del territorio para poner en común intereses, problemas y 
soluciones.

✓ Acercar la oferta de experiencias de Aragón y de otras regiones de referencia.

✓ Motivar a la creación de este tipo de oferta turística.

✓ Promover las experiencias turísticas como una forma de atraer y enamorar al 
visitante, fomentando la fidelización, la repetición de visitas, la desestacionalización y 
la colaboración con empresas complementarias.



Itinerario y planning 1ª salida  (miércoles 17 de noviembre)

9,00 h: encuentro en la Oficina de Turismo 
de Ayerbe y visita a las instalaciones 

10,00 h: iglesia de Santiago de Agüero y 
senderismo por la base de los mallos para 
conocer la cueva Al-Foraz

12,00 h: almuerzo-café-networking en 
Murillo de Gállego con sesión formativa de 
turismo experiencial 

13,30: mirador de los buitres 

14,00 h: visita a la Escuela Rural de Linás
de Marcuello

14,45 h: regreso a Ayerbe y visita al 
Santuario de Casbas 

15,00 h: fin de la jornada. 



Itinerario y planning 2ª salida (jueves, 25 de noviembre)

9,00 h: encuentro en Huesca junto al Palacio de los Deportes 

9,25 h: trincheras de Tierz 

10,45 h: senderismo para conocer la 
piedra mora de Ayera

11,45 h: taller de alfarería de Bandaliés

12,30 h: almuerzo-café-networking
en Loporzano, con sesión formativa de 
turismo experiencial. Visita molino del Viñedo

14,00 h: torre de Santa Eulalia 

14,30 h: iglesia de San Miguel de Barluenga

15,15 h: regreso a Huesca y fin de la jornada. 



Condiciones de participación:

✓ Actividad gratuita.  

✓ Incluye:
• Transporte desde el punto de encuentro hasta la finalización de la ruta.
• Servicio de guía.
• Café y sesión de networking sobre turismo experiencial.
• Entradas. 

✓ Las salidas incluyen pequeña actividad de senderismo. Acudir con ropa y calzado 
cómodo.

✓ Inscripción obligatoria en este enlace: https://forms.gle/CuH4jXDwGNRaEqGh8

• Es posible inscribirse a las dos salidas. 
• Plazo máximo de inscripciones: domingo, 14 de noviembre. 

✓ Salida mínima: 6 personas.
✓ Plazas limitadas.

https://forms.gle/CuH4jXDwGNRaEqGh8


¡Te esperamos!


