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Huesca, turismo de 
placer y de trabajo

La configuración urbana de Huesca invita a pasear por sus 
calles y plazas para descubrir monumentos relevantes y una 

gastronomía envidiable. Pero también es una ciudad ideal para 
acoger todo tipo de congresos, jornadas, conferencias y en general 

cualquier evento relacionado con el turismo de reuniones.

Huesca es el centro neurálgi-
co de una zona privilegiada: 
desde las zonas subdesérti-
cas de Los Monegros hasta las 
cimas del Pirineo, la provin-
cia ofrece una excelente com-
binación del turismo relajado 
al turismo más activo. Alre-
dedor de la ciudad existe una 
red de senderos para caminar, 
ir en bici o a caballo y aprove-
char la ruta para visitar ermi-
tas como la de San Jorge, Salas, 
Cillas, Jara, Santa Lucía, Lore-
to...; fuentes, albercas o el cas-
tillo de Montearagón. 

En la ciudad son de visita obli-
gada la Catedral-Museo Dio-
cesano, edificio gótico de los s. 
XIII al XVI; la Iglesia y Claus-
tro de San Pedro el Viejo, cons-
truidos en el s. XII y uno de los 
conjuntos más importantes del 
románico aragonés; así como 
los restos de la Muralla-To-
rreón construida por los mu-
sulmanes hacia el siglo IX. 

A todo ello hay que unir la 
magnífica calidad de los alo-
jamientos hoteleros y las 
modernas instalaciones en 
materia de congresos, que 
tienen su máximo exponen-
te en el innovador Palacio 
de Congresos y Exposicio-
nes, con más de 13.000 m² de 
superficie.

Huesca también ha sabido si-
tuarse en el plano gastronó-

mico como una ciudad en la 
que se puede disfrutar de un 
excelente repertorio de espe-
cialidades gastronómicas tí-
picas de la tierra, como las 
migas a la pastora o el ter-
nasco asado; pero también se 
la reconoce por la cantidad de 
bares y restaurantes que ofre-
cen “tapeo”. La huerta oscen-
se y los vinos del somontano 
completan una gastronomía 
de altísima calidad. 

www.huescaturismo.com

En Mollet, la magia de los 
títeres en tus manos

En la Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès (13, 
14 y 15 de abril) podrás construir títeres, aprender las distintas 

técnicas de manipulación para dar vida a los muñecos y disfrutar 
de más de 60 representaciones para todos los públicos.

Con más de 10 años de trayec-
toria, la Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet, MITMO, 
se ha consolidado como una de 
las citas imprescindibles en el 
calendario del ocio familiar. Se 
caracteriza por los espectáculos 
gratuitos y al aire libre, así como 
por la participación del público, 
que además de ver y disfrutar, 
tendrá la posibilidad de cono-
cer a fondo el mundo de los tí-
teres. Esto es posible gracias al 
carácter de la compañía que im-
pulsa y dirige el festival junto al 
Ayuntamiento, Galiot Teatre, 
quién apuesta por el aspecto lú-
dico y pedagógico para acercar 
la magia de los títeres a los más 
pequeños.

www.molletvalles.cat 

El público mueve los hilos 
de MITMO

Primero fue “Cal Titella”, un 
parque infantil dedicado al 
mundo de las marionetas don-
de las familias pasan un buen 
rato probando y jugando con 
todo tipo de técnicas. Otra de 
las creaciones de Galiot Teatre 
donde el público mueve los hi-
los es “Món Titella”, una peque-
ña carpa que nos permite dar 
la vuelta al mundo a través de 
los títeres. Una vez dentro, el 
visitante se encontrará con un 
pequeño museo, lleno de puer-
tecitas y cajones donde descu-
brirá hasta 50 marionetas de 15 
países diferentes. 
 Este abril, se presenta una 
nueva creación en la misma di-
rección de hacer partícipe al pú-
blico. Se estrena “Munta Titella”, 
que recrea un pequeño taller de 
carpintero, con piezas y tornillos 

de madera para construir pe-
queños animales articulados.

18 compañías y más de 60 
representaciones

En 2018, MITMO celebra 12 
años. En los tres días del festi-
val, pasaran por Mollet 18 com-
pañías que nos ofrecerán 23 
espectáculos diferentes y 65 re-
presentaciones. Durante todo 
el fin de semana, el centro de 
Mollet va a ser conquistado por 
títeres y marionetas, con esce-
narios en las principales plazas 
del municipio, así como en es-
pacios cerrados cuándo se di-
rigen al público preescolar. Los 
visitantes vivirán la magia de los 
títeres incluso paseando, pues-
to que también habrá espectá-
culos itinerantes que recorrerán 
las calles de Mollet del Vallès. 

Visitas guiadas

Recorridos caminando por el 
casco antiguo de la ciudad. 
Salidas desde la Oficina de 
Turismo de Huesca (Plaza de 
Luis López Allué).


