
DOSSIER DE PRENSA.  VIVE LA EXPERIENCIA SOMONTANO. 

 

El proyecto “Vive la Experiencia Somontano” se materializa en una serie de acciones 

novedosas que se desarrollarán exclusivamente durante el verano de 2016 –julio, 

agosto y septiembre- y que se concretan en las siguientes acciones: 

1. Buses Somontano. 

2. Entradas Experiencia Somontano 

3. Visitas especiales 

 

 

 

 



1. BUS EXPERIENCIA SOMONTANO. Un recorrido guiado por el vino, la cultura y el 

arte.   

Los autobuses son el plato fuerte del proyecto y están organizados para unir la cultura 

y el vino de nuestro territorio. Un total de 12 viajes en autobús recorrerán este verano 

el Somontano permitiendo al visitante disfrutar de diferentes Bodegas, del arte 

rupestre, del Museo Diocesano Barbastro-Monzón, del casco histórico de Barbastro y 

de la Colegiata y Villa de Alquézar. De los 12 viajes en autobús, 4 saldrán de Barbastro 

con dirección a Alquézar y 8 saldrán de Alquézar: 4 en dirección Barbastro y 4 dirección 

al arte rupestre. 

 

 AUTOBUSES BARBASTRO-ALQUÉZAR-BODEGA 

Los sábados 16, 23 y 30 de julio y el sábado 6 de agosto saldrá a las 9.30 horas, 

desde la oficina de turismo de Barbastro, un autobús con destino Alquézar, 

donde se realizará un recorrido por la Villa medieval de Alquézar y se visitará la 

Colegiata; después el bus trasladará al visitante a una Bodega de la Ruta del 

Vino Somontano - el 16 julio Bodega Enate, el 23 de julio Bodega Viñas del 

Vero, el 30 de julio Bodega Pirineos y el 6 de agosto Bodega Sommos-, tras cuya 

visita se volverá al lugar de partida.  

 

 AUTOBUSES ALQUÉZAR-BARBASTRO-BODEGA 

Los viernes 15, 22, 29 de julio saldrá desde la oficina de turismo de Alquézar a 

las 9.30 horas un autobús con destino a Barbastro, para disfrutar de la visita al 

casco antiguo de Barbastro y al Museo Diocesano Barbastro Monzón, 

continuando con la visita y cata en  una Bodega de la Ruta del Vino Somontano 

-el 15 julio Bodega Viñas del Vero, el 22 Bodegas Enate y el 29 bodegas 

Sommos-. Además el 5 de agosto habrá otro autobús pero con un horario 

distinto puesto que coincide con los Festivales del Vino Del Somontano, así el 

autobús saldrá de Alquézar a las 18 horas, a la llegada a Barbastro se visitará el 

casco antiguo y el Museo Diocesano Barbastro Monzón para a continuación 

disfrutar de tiempo libre en la muestra gastronómica antes de la vuelta al lugar 

de origen a las 00.30 horas. 

 

 AUTOBUSES ALQUÉZAR-ARTE RUPESTERE-BODEGA 

Los miércoles 13, 20 y 27 de julio y el 3 de agosto saldrá de la oficina de turismo 

de Alquézar, a las 9.30 horas, un autobús hacia los abrigos de arte rupestre de 

Colungo visitado la cueva de Mallata y a continuación traslado a una Bodega de 

la Ruta del Vino Somontano para visita y cata -el 13 de julio Bodega Alodia, el 

20 de julio Bodegas Pirineos, el 27 de julio Bodegas Meler y el 3 de agosto 

Bodegas Fábregas-, al finalizar el autobús volverá al punto de partida. 

 



El precio por persona de cada autobús será de 18 euros. Todos los autobuses estarán 

acompañados por un guía. 

Toda la información y la venta on line en la Agencia de Viajes Enodestino 974 316342 o 

en info@enodestino.com y en las oficinas de turismo de Barbastro 974308350 y 

Alquézar 974318940 donde se realizará venta de billetes. Para más información 

www.rutadelvinodelsomontano.com 

Para realizar esta actividad será necesario un número mínimo de 23 viajeros por bus y 

podrá viajar un máximo de 55 personas.  En caso de no llegar a dicha cifra mínima se 

cancelará el itinerario, reembolsando el dinero del billete al cliente, al que se ofrecerá 

la posibilidad de realizar el mismo recorrido con su vehículo particular ofreciendo un 

descuento 2x 1 en todos los establecimientos adscritos a esta promoción, oferta que 

será canjeable hasta el 30 de septiembre. 

 

2. ENTRADAS EXPERIENCIA SOMONTANO. Descuentos 2 x 1 para conocer varios 

recursos de Somontano.  

Estas entradas ofrecen la posibilidad de visitar con descuento varios de los lugares más 

interesantes del Somontano: La Colegiata y Villa de Alquézar, varias Bodegas del 

Somontano, el Museo Diocesano Barbastro-Monzón, el casco histórico de Barbastro y 

los abrigos de Arte Rupestre de Colungo.  

Los visitantes que adquieran una entrada, a precio normal, en cualquiera de estos 

establecimientos adheridos a la promoción obtendrán un 2x1 en los otros tres 

productos, descuento canjeable hasta finalizar la promoción en septiembre de 2016. 

Por ejemplo adquiriendo una entrada en el Museo Diocesano el visitante recibirá un 

ticket con descuento en una bodega, la Colegiata o villa de Alquézar y en un abrigo de 

arte rupestre. Es imprescindible la reserva previa para poder canjear los tickets y 

estará sujeto a disponibilidad horaria de cada uno de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@enodestino.com
http://www.rutadelvinodelsomontano.com/


Los participantes en esta acción son:  

Museo Diocesano Barbastro - Monzón 

Visita Abrigos de Arte Rupestre. Centro de Arte Rupestre de Colungo 

Visitas Casco Histórico de Alquézar y Colegiata 

Bodegas de la Ruta del Vino Somontano: 

Fábregas 
Meler 
Monte Odina 
Otto Bestué 
Pirineos 
Sommos 

    Viñas del Vero 

 

3. VISITAS ESPECIALES 

Además este verano con el objetivo de ofrecer una nueva fusión entre cultura y vino, y 

dentro del proyecto Experiencia Somontano, el Parque Cultural del Río Vero ofrecerá 

una actividad nocturna con una cata de vino previa. Los días 21 de Julio- cata a cargo 

de Bodega Sers- y 15 de agosto –cata a cargo de Bodega Batán de Salas de Beroz- en el 

Centro de Arte Rupestre de Colungo a partir de las 19.30h “Prehistoria Bajo las 

Estrellas”, una aproximación a la prehistoria en el misterio y la magia de la noche. Cata 

+ actividad nocturna: 5,4€ por persona. Reserva previa. Aforo limitado. 

 

 


