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Boltaña / Aínsa
Comarca del Sobrarbe
(Huesca)

Tras haber tenido que modificar nuestra agenda
de actividades, como consecuencia de la situación
provocada por la COVID-19, y en coordinación con los
representantes del Gobierno de Aragón -patrocinador
principal de este evento- y con los municipios
anfitriones de Aínsa y Boltaña, hemos decidido
fijar las fechas del 24 y 25 de septiembre para la
celebración, de forma PRESENCIAL, de la segunda
edición del Congreso Mundial sobre Turismo Rural
Sostenible-COMTUR.
Obviamente, el programa se adaptará a las
circunstancias para ofrecer toda la SEGURIDAD
SANITARIA necesaria, apoyados por las principales
entidades sanitarias de nuestra Comunidad, de modo
que este encuentro garantice a los participantes
el cumplimiento de las medidas de higiene y
distanciamiento correspondientes.

Congreso
Turismo Rural Sostenible

Durante dos días, Aínsa y Boltaña reunirán
a instituciones, organizaciones, agencias y
portales especializados, empresas y medios
de comunicación dedicados al mundo del
turismo, para debatir cuál es la situación
del turismo rural dentro y fuera de nuestras
fronteras y predecir cuáles serán las claves
del sector en el futuro.
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Es el momento
de apostar por
lo nuestro.
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En ADEA creemos que es el momento de
contribuir a la promoción y el impulso del
TURISMO, uno de los grandes afectados
en esta crisis y que supone el 14 % de
nuestro PIB.
Es el momento de apostar por lo nuestro,
de valorar los magníficos destinos que
nuestro país puede ofrecer.
Debemos proyectar las bondades de
nuestro territorio, no solo dentro, sino
también fuera de España, y recuperar
la CONFIANZA en viajar por y a nuestro
país, garantizando la CALIDAD Y LA
SEGURIDAD SANITARIA.
Por ello, AHORA MÁS QUE NUNCA, se
hacen necesarias estas jornadas del
II CONGRESO DE TURISMO RURAL
SOSTENIBLE, para transmitir las
POSIBILIDADES que nuestro TURISMO
es capaz de ofrecer.

Congreso
Turismo Rural Sostenible

II Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

ANTECEDENTES: Primera edición
La Asociación de Directivos y Ejecutivos
de Aragón (ADEA) organizó en julio de
2018 el Primer Encuentro Mundial sobre
Turismo Rural Sostenible-COMTUR.
El objeto, promover el desarrollo y
dinamización de Aragón en uno de los
sectores más influyentes de la economía
española.
Tras diferentes jornadas y foros
sobre desarrollo rural, sostenibilidad,
gastronomía, turismo, o sobre cómo dar
valor a los recursos de nuestro territorio,
ADEA consideró que había llegado el
momento de posicionar la comunidad
como referente nacional e internacional
en una actividad que está en pleno auge,
como el turismo rural.

Este congreso nace con carácter
itinerante, de modo que cada año
se realizará en un emplazamiento
emblemático de una provincia aragonesa
distinta.
Tras la buena acogida de la primera
edición, que tuvo lugar en Mora de
Rubielos, ADEA prepara el segundo
encuentro, que será en Boltaña y
Aínsa (Comarca del Sobrarbe) por los
numerosos atractivos que ofrecen ambos
municipios, así como la Comarca.

24 y 25 de septiembre 2020
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24 y 25 de septiembre 2020

Programa del congreso
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Jueves 24 de septiembre

El nuevo turismo y el nuevo turista,
en tiempos de la COVID-19

Jueves 24 de septiembre
12.30h

Bienvenida y recepción en BOLTAÑA. Visita guiada Boltaña.

12.30h

Bienvenida y recepción en BOLTAÑA. Visita guiada Boltaña.

14.00h

Tiempo libre.

14.00h

Tiempo libre.

16.00h

Apertura institucional del CONGRESO.
PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA.

16.00h

Apertura institucional del CONGRESO.
PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA.

16.25h

Apertura del II Congreso de Turismo Rural Sostenible.

16.45h

Introducción II Congreso de Turismo Rural Sostenible.

17.05h

MESA 1. EL NUEVO TURISMO... Y EL NUEVO TURISTA CONSECUENCIA DEL
COVID-19

Conductor del
evento:
Javier García Antón.

18.30h

MESA 2. SOSTENIBILIDAD Y ESTACIONALIDAD

20.00h

Finalización de las sesiones. Tiempo libre.

Director del Diario del
Alto Aragón

Elena Allué.

Salvador Arenere.

Directora general de
Turismo del Gobierno
de Aragón.

Presidente de ADEA

José María Giménez.

Enrique Pueyo.

Alcalde de Boltaña

Alcalde de Aínsa

Viernes 25 de septiembre
09.00h

Coffee - Degustación productos de la tierra (MORILLO DE TOU).

09.30h

MESA 3. ATRACTIVOS DE HUESCA. Carpa Morillo de Tou

10:45h

Conferencia (Carpa Morillo de Tou).

11.05h

Clausura Institucional.

11.30h

Fin del Congreso. Salida buses a Aínsa.

12.00h

Visita Aínsa y Aperitivo Fin de Congreso en Aínsa.

16.25h

Apertura del congreso. Palacio de
congresos de Boltaña.

Roberto García
Jiménez
Propietario del Hotel/
Restaurante El Milano Real

16:45h

Introducción del II Congreso de
Turismo Rural Sostenible

Jemma Markham.
Propietaria de La Torre
del Visco
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17.05h
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MESA 1.

Coordinador
de la mesa:

EL NUEVO TURISMO... Y EL NUEVO
TURISTA CONSECUENCIA DEL
COVID-19

Mariano López.

18.30h

MESA 2.

Coordinador
de la mesa:

SOSTENIBILIDAD Y ESTACIONALIDAD.

Manuel Molina.

Director Revista Viajar

Jesús Marco.

Maialén Carbajo.

Presidente de FARATUR
(Turismo Rural de Aragón)

Directora de Viajes
y Turismo de Google
España

Ana Alonso

Álvaro Planchuelo.

Directora de
Comunicación
y Relaciones
Institucionales de
escapadarural.com

Experto en viajes. Escritor
en Viajes El País

Director de Hosteltur

Rafael Ausejo.
Fundador y
CEO en Ruralka
Hoteles

Juan Ángel
Mairal.
Experto en Transporte,
logística y movilidad

20.00h

Finalización de las sesiones. Tiempo libre.

Diego Vicente
Hernandez.
Director de la división
de Hotels&Tourism de
CaixaBank

Marta Corella.
Alcaldesa de Orea.
Junta Directiva de la
Asociación nacional
Contra la Despoblación
del Medio Rural
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Viernes 25 de septiembre
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Conductor del
evento:

11.05h

Clausura Institucional

Mariano López.
Director Revista Viajar

09.00h

Coffee y visita a MORILLO DE TOU.

09.30h

MESA 3.

Coordinadora
de la mesa:

Carpa Morillo de Tou

Elena Allué.

ATRACTIVOS DE HUESCA

Directora general de
Turismo del Gobierno
de Aragón.

Carmelo Bosque.

Manuel Torres.

Presidente de la
Asociación de
Hostelería de Huesca.

Consejero Delegado
de S.D. Huesca.

Sergio García
Atarés.
Apoyo técnico para
uso público del Parque
Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.

10:45

Conferencia de clausura

Ricardo Buil.
Director de
Centraldereservas.com

Jorge Ruiz de Eguilaz.
Vocal y ex-presidente
de la Asociación
Empresarial Zona
Zero.

Fernando Valdés.

Arturo Aliaga.

Secretario de Estado
de Turismo del
Gobierno de España

Vicepresidente del
Gobierno de Aragón y
consejero de Industria,
Competitividad y
Desarrollo Empresarial

Salvador Arenere.
Presidente de ADEA

11.30h

Fin de Congreso.

12.00h

Visita a Aínsa y Aperitivo Fin de Congreso en Aínsa.
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Puntos de interés en el Sobrarbe
1.

4. Casa
El Tardán

3. Museo de
Bielsa

TORLA

BIELSA

1. Parque Nacional
de Ordesa y
Monteperdido

2. Iglesia
de San Pedro

6. Cárcel de
Puértolas

5. Iglesia de los Tres
Santos Reyes

PUÉRTOLAS

FANLO

BROTO

GISTAÍN

2.

SAN JUAN
DE PLAN

9. Pico de Posets
e Ibón de Plan

7. Museo del
Oso Cavernario

BIELSA: Museo de Bielsa
El Museo municipal de Bielsa muestra la vida, el
rico patrimonio histórico y etnológico de la zona
y cuenta con un centro documental.

4.

GISTAÍN: Casa El Tardán
Es conocido como el pueblo de las tres torres
por conservar los torreones defensivos de: “Casa
El Tardán” una casa fuerte del s. XVI.

5.

FANLO: Iglesia de los Tres Santos Reyes
Iglesia gótica en su origen construida sobre los
cimientos de otra románica. Ha sufrido diversos
retoques a lo largo de los años y guarda un
retablo policromado del siglo XVII.¿?

PLAN

LASPUÑA
12. Museo de las Nabatas
y la Madera

10. Torre defensiva medieval
e iglesia parroquial de la
Asunción
11. Iglesia de San
Vicente de Labuerda

FISCAL

EL PUEYO
DE ARAGUÁS

LABUERDA
13. Monasterio de San
Victorián

6.

PUÉRTOLAS: Cárcel de Puértolas
Construcción ubicada en una antigua torre
defensiva del siglo XVI desde donde se tiene una
espléndida panorámica del valle del Cinca.

7.

TELLA-SIN: Museo del Oso Cavernario y
centros de interpretación del Parque Nacional
de Ordesa y Monteperdido
Cuenta con el Museo del Oso Cavernario,
el Museo de la Electricidad, el Museo Pedro
Falceto y los centros de interpretación Casa del
Molino y Casa de la Maestra.

16. La ruta del románico
de La Fueva

BOLTAÑA
14. Castillo
de Boltaña

AÍNSA-SOBRARBE

LA FUEVA

8.
2. iglesia
de San Martín

15. Pueblos más bonitos
de España

PALO

9.
17. Castillo
de Hospitaled

BÁRCABO

18. La torre
de Abizanda

ABIZANDA

BROTO: Iglesia de San Pedro
La iglesia del siglo XVI es un ejemplo clásico
de iglesia fortificada de los Pirineos. Tiene
un campanario en forma de almena, con
abundantes aspilleras visibles en su fachada
para su defensa.

3.
8. Iglesia románica
de San Juan
Bautista

TELLA-SIN

TORLA: Parque Nacional de Ordesa y
Monteperdido
Es la entrada natural. Desde el puente de
los Navarros se inicia la pista forestal que da
acceso al valle de Bujaruelo.

SAN JUAN DE PLAN: Iglesia románica de San
Juan Bautista
Su iglesia parroquial románica, ampliada en el
siglo XVI, acoge el Museo Etnológico con una
amplia colección de objetos tradicionales.
PLAN: Pico de Posets e Ibón de Plan
Rodeado de montañas, como la segunda
cumbre más alta del Pirineo, Turca Llardana (o
Posets) y abundantes ibones o lagos, como el
ibón de Plan.

10. FISCAL: Torre defensiva medieval e iglesia
parroquial de la Asunción
Destaca por su arquitectura como la esbelta
torre defensiva medieval, la iglesia parroquial de
la Asunción y la portada románica del siglo XIII.

Comarca
Del Sobrarbe

11. LABUERDA: Iglesia de San Vicente de
Labuerda
Tiene un rico patrimonio como la Iglesia de San
Vicente de Labuerda (s. XII) que perteneció a
los templarios hasta 1380, la Iglesia de San
Sebastián (s. XVI), la ermita bárroca de San
Miguel (s. XVIII) o la ermita de San Visorio.

12. LASPUÑA: Museo de las Nabatas y la Madera
y un Ecomuseo de las Nabatas
Cada primavera se organiza un descenso de
nabatas, embarcaciones hechas de troncos
de madera, por el río Cinca desde Laspuña
hasta Aínsa para recordar el típico traslado
de madera que se hacia antiguamente con la
llegada del deshielo.

13. EL PUEYO DE ARAGÚAS: Monasterio
de San Victorián
Conjunto fortificado compuesto por edificios
de diferentes épocas (paleocristiano,
prerrománico, s. XVIII) que fue centro político,
económico, cultural y espiritual protegido por
reyes y papas.

14. BOLTAÑA: Castillo de Boltaña
Conocido como “Castillo de los condes de
Sobrarbe” posee una torre del homenaje de
planta hexagonal y es el escenario de multitud
de leyendas relacionadas con la brujería. Está
catalogado como Bien de interés cultural de
Aragón.

15. AÍNSA: Uno de los pueblos más bonitos de
España
Sus calles, declaradas Conjunto HistóricoArtístico; su castillo (S. XI – XVII); la muralla y
sus puertas; la plaza Mayor; la iglesia de Santa
María (S. XII), declarada Monumento Nacional,
o las fachadas de casa Arnal (siglo XVI) lo
hacen merecedor de ser “Uno de los pueblos
más bonitos de España”.

16. LA FUEVA: La ruta del románico de La Fueva
Su papel como enclave estratégico y defensivo
se observa en el castillo de Samitier, el
complejo militar de Muro de Roda o el castillo
de Troncedo, declarados como Bien de Interés
Cultural. También en las iglesias románicas
de San Bartolomé de Muro, de San Juan de
Toledo o la de San Emeterio y San Celedonio
en Samitier.

17. BÁRCABO: Castillo de Hospitaled
Las ruinas de este castillo, también llamado
Espluguiello, se componen de un recinto
fortificado, iglesia gótica primitiva rodeado de
silos, nichos y recintos excavados. Muy cerca
de allí se descubrieron las primeras pinturas
rupestres de la provincia.

18. ABIZANDA: La torre de Abizanda
Esta torre románica del siglo XI es uno de los
restos medievales de carácter defensivo más
importantes de Aragón y punto ideal para
disfrutar de una magnífica vista del Pirineo.

19. PALO: iglesia de San Martín
La iglesia de San Martín (s. XIV), la ermita
románica de San Clemente (s. XI) y el Santuario
de Bruis (s. XIV) lo convierten en un oasis de
arquitectura religiosa rodeado de naturaleza.
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Cultura, patrimonio
y gastronomía

Fuego del solsticio
de Verano

La comarca del Sobrarbe es un
encuentro de culturas: celtas, íberos,
romanos, visigodos, musulmanes, judíos
y muchos otros han dejado su huella en
este territorio.
Cuenta con tres bienes señalados
por la UNESCO como patrimonio de
la Humanidad: Dos en la Lista del
Patrimonio Mundial (Pirineos-Monte
Perdido y el Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo), y un bien inmaterial
inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad (las Fiestas
del Fuego del solsticio de Verano en el
Pirineo).

Arte Rupestre del
Arco Mediterráneo

UNESCO
Patrimonio de la Humanidad

Las Fiestas del Fuego del
solsticio de Verano en el
Pirineo (popularmente
conocidas como La Fayeta
de San Juan) fueron
declaradas Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO en 2015 y
entre las características
que el Plan Nacional de
Salvaguarda destaca que
el ritual forme parte de la
identidad de esa sociedad,
se haya preservado
tradicionalmente, no admita
copia y sea vulnerable,
entre otras.
Sin embargo, son muchas
las fiestas ancestrales
que han sabido conservar
a lo largo del tiempo
en Sobrarbe, como los
carnavales tradicionales
(Bielsa, Broto, Torla, etc),
romerías e incluso han
recuperado actividades
como el descenso de
Navatas de Aínsa que
rememora uno de sus
oficios más antiguos.

Pirineos
-Monte Perdido

Dentro del patrimonio
histórico-artístico la
comarca del Sobrarbe
cuenta con una amplia
variedad de arquitectura
popular de diversos estilos
constructivos civiles,
religiosos y épocas. Ermitas,
torres defensivas y restos
de castillos contrastan con
la naturaleza del entorno.
Entre sus construcciones
destaca el Real Monasterio
de San Victorián (Bien de
Interés Cultural, complejo
monástico ubicado en El
Pueyo de Araguas a 1200
m de altitud). Algunos
investigadores sitúan su
origen en el siglo VI y le
otorgan gran importancia
e influencia como panteón
de los Reyes de Sobrarbe,
aunque no puede
documentarse su existencia
hasta el siglo X bajo el
reinado de Sancho III El
Mayor.
La mayor parte de sus
construcciones son del
siglo XVI de estilo románico
y bárroco.
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El Sobrarbe también es tierra
de cultivos y cría de ganado
en valles y prados.
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Tierra
de setas

Los hortelanos de la Asociación ARTO – Un
paso atrás – Red de Semillas de Sobrarbe
han creado un banco de semillas que
permite cultivar frutas, verduras y legumbres
adaptadas al territorio mientras ponen en
valor el patrimonio biológico y etnológico
transmitido de generación en generación.
También es tierra de setas como boletus,
trompetillas y rebollones, y la cotizada y
valorada trufa negra.
Cerdo Latón
de la Fueva

60 ganaderías
de Ternera del
Valle de Broto

Gastronomía
del Sobrarbe

Su gastronomía, típica y sobria como
en el resto del Pirineo, tiene como platos
principales las chiretas, tripas de cordero
cosidas y rellenas de arroz con carne
condimentadas con ajo y perejil; el
salmorrejo, tortillas de arroz con patatas
y carne; los ranchos de pastores y dulces
como los crespillos, similares a los
buñuelos con hojas de borraja o espinaca.
La matacía del cerdo fue durante mucho
tiempo fiesta popular y preparación de
alimentos como longanizas, chorizos,
butifarras, morcillas, tortetas y patés
elaborados artesanalmente.

En los prados de Ordesa y Bujaruelo se
crían las 60 ganaderías de Ternera del
Valle de Broto, calidad C’ Alial, para
productos que destacan por sus cualidades
gastronómicas y nutricionales.

También de forma libre se cría el
Cerdo Latón de la Fueva, animales
con la genética de los antiguos cerdos
pirenaicos y sabor tradicional con alta
infiltración y cualidades organolépticas
excepcionales; y la Gallina del Sobrarbe,
una raza autóctona recuperada incluida
en el Catálogo Oficial de Razas de
Ganado en Peligro de Extinción.

Desde el valle de Chistaú se elaboran
dos tipos de queso artesanos de
leche de vaca y cabra.
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Parque Nacional de
Ordesa y Monteperdido
Para los amantes de la naturaleza,
el Parque Nacional de Ordesa y
Monteperdido es el paraíso.
El segundo parque nacional más antiguo
cuenta con el macizo montañoso
calcáreo más elevado de Europa
Occidental, Monteperdido (3348m) y
las cimas de Las Tres Sorores: Monte
Perdido, Cilindro, y Pico de Añisclo
El Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido está integrado en la Red de
Parques Nacionales españoles, forma
parte de la Reserva de la Biosfera
“Ordesa-Viñamala” y tiene zona de
influencia en Torla, Broto, Fanlo, Tella-Sin,
Puértolas y Bielsa.

Su paisaje de grandes
contrastes cuenta con
ecosistemas como bosques
y pastizales, alta montaña,
geomorfología fluvial y glaciar.
Además, ofrece gran variedad
de plantas con más de 1500
especies de flora y un amplio
abanico de fauna pirenaica
con diferentes tipos de
anfibios, reptiles, peces, aves
y mamíferos catalogados.
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Información general
Fecha de celebración

Organización

24 y 25 de septiembre de 2020

ADEA - Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón
c/ Marceliano Isábal 2, 1º A - 50004
Zaragoza
976 215 305
aragon@directivosadea.com
Prensa: comunicacion@directivosadea.com

Lugar
Boltaña / Aínsa
Comarca del Sobrarbe
(Huesca)

Imprescindible inscribirse en:

Cuotas de inscripción:

www.comturadea.com

90 €
Socios de ADEA exentos de cuota de
inscripción.
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ORGANIZACIÓN Y PATROCINIOS

Organizan

Patrocinan

Patrocinadores institucionales

Colaboradores

Organiza:

www.comturadea.com

