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El castillo de Loarre se encuentra situado al norte de Aragón, en la provincia 
de Huesca, a los pies de las sierras Prepirenaicas.

Desde sus inicios a comienzos del siglo XI hasta nuestros días, en su 
posición privilegiada, domina hoy toda La Hoya de Huesca, y hay quien se 
atreve a decir que desde aquí, en días muy claros de invierno, se han visto 
hasta las torres de la Basílica del Pilar de Zaragoza.

El Castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como 
cimientos. Y es gracias a su especial emplazamiento lo que ha permitido una cimientos. Y es gracias a su especial emplazamiento lo que ha permitido una 
excelente conservación del mismo, convirtiéndose así en el Castillo de estilo 
románico mejor conservado de toda Europa. 

Fue declarado Monumento Nacional en el año 1906, iniciándose a partir de 
entonces obras de restauración a lo largo de todo el siglo XX, lo que nos 
permite disfrutar, hoy en día, de esta construcción medieval que, por sus 
características, invita a adentrarnos en la Baja Edad Media.



Su condición de castillo medieval lo hace atractivo para todo tipo de público 
y en especial para los niños y adolescentes, convirtiéndose así en un eficiente 
recurso educativo. Nos ayuda a acercar a los más jóvenes de la familia a la 
Historia y al Arte, así como a la forma de vida de la Edad Media

El entorno en el que está situado el Castillo es un paraje idílico que permite El entorno en el que está situado el Castillo es un paraje idílico que permite 
realizar actividades dedicadas a los más pequeños. Juegos y destrezas 
pensadas para poder trasladarnos con la imaginación hasta épocas lejanas a 
nuestros días. Y, por supuesto, siempre pensando en aprender mientras nos 
divertimos al aire libre, en un día diferente.



LOARRE TURISMO 
ACTIVO S.L.ACTIVO S.L.



Loarre Turismo Activo S.L. es una empresa creada en 2006 con la 
intención que promocionar el patrimonio aragonés, en especial, el 
oscense.

Esta pequeña empresa casi familiar, sita en el pueblo de Loarre, apuesta 
por la conservación de los espacios naturales y por el desarrollo del 
entorno rural, intentando, año tras año, hacer más accesibles estos entorno rural, intentando, año tras año, hacer más accesibles estos 
lugares de interés.

Espacios cercanos a Loarre como el Santuario de la Virgen de la Peña 
de Aniés, o el Centro de Interpretación de La Escuela Rural de Linás de 
Marcuello. Todo en un radio de unos 10 km tomando como referencia el 
propio Castillo.



ERMITA DE LA VIRGEN DE LA PEÑA.

ANIÉS (HUESCA)



OTROS LUGARES CERCANOS AL CASTILLO DE LOARRE

- COLEGIATA DE BOLEA

1 Retablo Mayor  

2 Retablo de San Sebastián  

3 Retablo de Santiago  

4, 5, 6, 7, 8 Retablos Barrocos  

9 Coro  

10 Órgano



- MALLOS DE RIGLOS, LOS MALLOS DE AGÜERO Y LAS RAPAC ES

RIGLOS

AGÜERO



Loarre Turismo Activo S.L. dispone a 200 m. del castillo de un Centro de 
Visitantes dotado de diversos servicios como bar con terraza, tienda y 
lavabos a disposición de los grupos que se acerquen a realizar algunas de 
nuestras actividades, además de una zona exterior preparada para ser 
utilizada en caso de que los grupos deseen comer en la zona.

Además, disponemos de una sala de audiovisual con capacidad para 58 
personas en la que podremos proyectar los diferentes videos de apoyo 

SERVICIOS

personas en la que podremos proyectar los diferentes videos de apoyo 
para el desarrollo de nuestras actividades.

El equipo de guías está preparado para trabajar con los distintos ciclos y 
disponemos de los recursos necesarios y adecuados para llevar a cabo 
cada actividad.

El lugar donde nos encontramos, en plena naturaleza, hace sencillo 
encontrar un espacio de esparcimiento y recreo después de las actividades 
realizadas.



ACTIVIDADES
ESCOLARES

VISITA GUIADA VISITA GUIADA 
ASALTO AL CASTILLO

JUEGOS TRADICIONALES
TORNEO MEDIEVAL
HISTORIA CONTADA

SENDERO INTERPRETATIVO



La visita guiada está dirigida a todo tipo de público, desde Primaria, hasta 
Bachiller, siempre, por supuesto, adaptándonos a la edad del grupo.

Comienza, al igual que todas, en la sala de audiovisual del Centro de 
Visitantes, con una proyección. El audiovisual, al igual que nuestras 
actividades, depende de nuestro grupo. Una vez finalizado, guía y grupo 

- VISITA GUIADA

actividades, depende de nuestro grupo. Una vez finalizado, guía y grupo 
descienden hasta la puerta de la muralla del Castillo, y es ahí donde empieza 
realmente, nuestra explicación al castillo de Loarre.

La visita se adapta en cuanto a contenidos y metodología a cada ciclo según 
las edades de los mismos y tiene una duración aproximada de 1h., 
dependiendo de las características de cada grupo. 



El asalto al castillo está pensado para alumnado de Primaria.

Si el grupo es un muy numeroso, se divide en grupos: un grupo será el 
que ataca el Castillo (Musulmanes) y otro el defensor (Cristianos). El grupo 
cristiano comienza en primer lugar con el audiovisual en el Centro de 
Visitantes. Y a continuación, el grupo musulmán. 

Una vez terminada la proyección, sin que salgan de la sala, se le explicará 
al grupo qué es lo que se va a realizar como actividad y cuales son las 

- ASALTO AL CASTILLO

al grupo qué es lo que se va a realizar como actividad y cuales son las 
normas. Ya claras las reglas del juego, se repartirá el material necesario 
para atacar o defender el castillo de Loarre: escudo, espada y armadura (un 
peto con el distintivo del grupo: musulmán o cristiano.)

Junto con el guía se bajará hasta la puerta del Castillo, y allí tendrá lugar 
el comienzo de la actividad.

Mientras recorremos el interior del Castillo las estancias, iremos 
descubriendo los secretos que contiene este singular edificio. A su vez y 
poco a poco, iremos organizando las tropas y preparándonos para la lucha 
final en la parte más alta del Castillo (una zona acotada).





El Torneo Medieval se realiza tras la visita guiada al Castillo, una vez visto 
el audiovisual.

Dividiremos a los niños en varios grupos, ya que tendrán que competir 
entre ellos, y nombraremos a un capitán, quién, para diferenciarse del resto, 
llevará un gorro de bufón.

En esta actividad encontramos varias pruebas: respuesta de preguntas 

- TORNEO MEDIEVAL

En esta actividad encontramos varias pruebas: respuesta de preguntas 
sobre el Castillo, justa, cruzar el puente levadizo, malabares… Y así poder 
recrear un día de fiesta en la Edad Media con las costumbres que se tenía 
en esta época.  

Para llevar a cabo las pruebas los alumnos serán equipados con el  
material que recree al personaje y según el tipo de prueba o reto a superar: 
armaduras, gorros de bufón, distintos accesorios de malabares… 

Por cada prueba superada a la primera, se les proporcionarán unas 
monedas de oro (sueldo jaqués), y les explicaremos que era la moneda de 
la época, al igual que la función del bufón.





- JUEGOS TRADICIONALES

Los juegos tradicionales , pensados para cualquier tipo de público, se 
realizan, generalmente, después de la visita guiada, en la explanada que 
encontramos frente al Castillo.

Aprovechamos en este caso una actividad tan habitual como es jugar, para 
explicar otras formas de vida de personas de su edad en otros momentos de 
la Historia y sus maneras de divertirse y relacionarse, así como la relación la Historia y sus maneras de divertirse y relacionarse, así como la relación 
que los juegos tienen con la educación y la vida cotidiana, comparándola 
con el momento actual.
Los birlos, las herraduras, el pulso de pica… Son algunos de estos juegos 

tradicionales.



PULSO DE PICA

ANILLAS

BIRLOS

HERRADURA

ZAPATILLAS



- HISTORIA CONTADA

La historia contada está diseñada para los más pequeños de la casa ( de 
3 a 5 años).

Esta actividad comienza en la sala de audiovisual con una vídeo de unos 10 
minutos de duración.

Una vez terminada la proyección, un guía disfrazado de caballero irá en Una vez terminada la proyección, un guía disfrazado de caballero irá en 
busca del grupo y les conducirá hasta el Castillo, donde empezará la visita 
guiada en forma de cuento.

Llegados a la parte final, nos reuniremos todos y nos iremos a celebrar, con 
un baile, que los enemigos no han conseguido apoderarse del Castillo.  Para 
este baile se le repartirá a los niños unas coronas.





- SENDERO INTERPRETATIVO

El sendero interpretativo está pensado para toda clase de público, desde 
los 7 años hasta la tercera edad.

La actividad empieza con la reunión del grupo en el centro de visitantes. 
Una vez reunidos pasearemos por los alrededores del castillo mientras 
explicamos diferentes animales, como buitres, alimoches, milanos o 
quebrantahuesos habituales en nuestra sierra.quebrantahuesos habituales en nuestra sierra.

No nos olvidamos de nuestra flora, y aprenderemos para qué nos servían 
algunas de las plantas que tenemos en la Sierra de Loarre en épocas dónde 
los medicamentos no eran muy habituales.

En esta actividad hablamos del paisaje humanizado, los campos cultivos, 
geografía, de dónde vienen algunos nombres como “Sotonera” u “Hoya de 
Huesca”…

Duración aproximada: 1h
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PRECIO DE LAS ACTIVIDADES *

ENTRADA + VISITA GUIADA (de 6 a 16 años) 4€

VISITA GUIADA + ASALTO AL CASTILLO 4€ + 2€

VISITA GUIADA + JUEGOS TRADICIONALES 4€ + 2€

VISITA GUIADA + TORNEO MEDIEVAL 4€ + 2€4€ + 2€

HISTORIA CONTADA (De 3 a 5 años) 2.50€

VISITA GUIADA + SENDERO INTERPRETATIVO 4€ + 2€

Además, acompañamientos de medio día o día entero con ruta programada. 
Consultar precios.



AGRADECEMOS SU VISITA Y USO DE NUESTROS SERVICIOS

GESTIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO
SERVICIOS TURÍSTICOS

RUTAS EN BUS Y 4X4
ACTIVIDADES ESCOLARES

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN

LOARRE TURISMO ACTIVO S.L.
C/Mayor, 30

22809 Loarre (Huesca)
CIF: B22310742

Tel 649 307480 – 690 636 080       
Fax 974 382 639

www.castillodeloarre.es
e-mail: castillodeloarre@hotmail.com

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la 
existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal y cuyo titular y responsable es Loarre Turismo Activo S.L. La existencia del fichero ha sido 
debidamente notificada a la Agencia española de Protección de datos. La recogida y tratamiento de sus datos personales, incorporados a dicho fichero, tiene como 
finalidad la gestión de la relación contractual y la realización de los servicios ofertados y solicitados. Usted podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposiciónal tratamiento de datos personales, mediante comunicación firmada y remitida a Loarre Turismo Activo S.L. C/Mayor, 30, 22809 
Loarre-Huesca


