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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 canti-
dad de bares y restauran-
tes que ofrecen “tapeo”. La 
huerta oscense y los vinos 
del somontano completan 
una gastronomía de altísi-
ma calidad. 

www.huescaturismo.com

Visitas guiadas

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

Las gafas de sol con la mejor 
tecnología y protección para 

los futuros campeones

Zac de Cébé Junior

Lo más nuevo de Cébé Junior se 
llama ZAC. De diseño actual y 
muy ligero (20 gr), las nuevas 
gafas infantiles para los futu-
ros campeones destacan por su 
innovadora tecnología de len-
tes Cébé Blue Light®, un filtro 
de pigmentos especiales en el 
cuerpo mismo de la lente (no 
es una capa), de manera que 
no desaparece ni se desgasta. 
Se trata de una lente de catego-
ría 3 que aporta una percepción 
excelente y natural del entorno 
(a diferencia de muchas lentes 
de categoría 4 para niños que 
pueden llegar a ser muy peli-
grosas, puesto que los más pe-
queños pueden no ser capaces 
de distinguir, por ejemplo, las 
señales de stop cuando cami-
nan o van en bicicleta).
 
Teniendo en cuenta que los 
niños, por lo general, están 3 
veces más expuestos al sol du-
rante el año que los adultos, los 
expertos afirman que la mitad 
de exposición a la UV (luz ul-
travioleta) de la vida de una 
persona se alcanza durante sus 
primeros años de vida. Los ojos  
jóvenes son especialmente sus-

ceptibles al perjuicio de la luz 
–la retina en la parte posterior 
del ojo es particularmente sen-
sible debido a que la lente ocu-
lar del niño no puede filtrar de 
manera eficaz la luz relaciona-
da con UV y la luz azul. Casi la 
totalidad de la luz azul alcanza 
la retina del niño porque la cór-
nea y la lente no son capaces de 
absorber estos rayos. Las lentes 
Cébé Blue Light® bloquean la 
luz azul de energía alta y ofre-
cen protección 100 % UV. Pre-
vienen el estrés ocular y daños 
de visión graves y permiten 
verlo todo en alta definición. 

Mejoran la agudeza visual y 
obtienen la mejor percepción 
de los colores.

ZAC, el nuevo diseño de gafas 
de sol de Cébé Junior, incor-
pora una capa anti-rasguños 
y está especialmente adapta-
do a la forma de la cabeza del 
niño, puesto que incluye una 
montura ergonómica que cu-
bre totalmente el ojo e incor-
pora una cinta suave para 
ajustarse a la cabeza para un 
confort incomparable gracias 
a la misma tecnología Symbio-
tech® que se usa en los modelos 
para adulto. Los futuros cam-
peones pueden estar bien pro-

tegidos mientras 
juegan y hacen 
deporte, y pue-
den parecer-

se a sus padres 
sin renunciar de la máxima 

protección. 

www.cebe-eyewear.com


