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A través de quince rutas distribuidas por las tres
provincias aragonesas, el autor nos guía por más
de medio centenar de lugares en los que la magia,
la tradición, las costumbres ancestrales y las leyendas se mantienen vivas a través de ermitas e iglesias, monumentos, santuarios prehistóricos, simas y
manantiales.
No es una guía de viajes al uso, sino un buen libro
de compañía. Con él podrá descubrir enclaves
mágicos, lugares de poder dormidos en el tiempo y
fiestas populares de gran raigambre.
Para no perderse, y visitar cada uno de los enclaves
propuestos, el libro incluye detalladas explicaciones
sobre cómo llegar, así como las coordenadas para
Para co
guiarse por GPS. Buen viaje.
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Carlos Ollés Estopiñá es, desde hace más de dos décadas, director de actividades en tiempo libre. Ha
ejercido como responsable en distintos campos de trabajo, sobre todo en la recuperación de antiguos
monasterios de Aragón. Además, ha ejercido durante una década como guía de montaña en múltiples
rutas pirenaicas en ambas vertientes, francesa y española. Amante de los misterios y enigmas, es integrante de la SIPE. Con este trabajo pretende preservar del olvido leyendas y enclaves mágicos de la ancestral
tierra aragonesa y animar a los lectores a conocer un poco más íntimamente esta histórica región.
Ediciones Cydonia cede el 5% del precio de este libro a proyectos solidarios
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