
Puedes consultar toda su
oferta turística, de ocio y
patrimonial en:

www.comarcacincovillas.es 

La comarca de las Cinco
Villas está situada en el
noroeste de la provincia de
Zaragoza, entre Navarra y
Huesca, con el Pirineo al
norte y el río Ebro al sur,
ocupando un territorio de
más de 3.000 km2. Ejea de
los Caballeros es la cabecera
de comarca.

La rica historia de sus 31
municipios ha dejado su
huella en forma de
yacimientos arqueológicos,
especialmente romanos,
muestras renacentistas en
edificios civiles y barroco
en escultura y pintura y,
sobre todo un relevante
legado medieval en los
trazados de sus calles,
castillos e iglesias.

Farasdués



Bus diario a Ejea y
Zaragoza, Transporte
escolar gratuito

Colegio de Primaria e
Instituto en Ejea

Hoy Farasdués es un pueblo de
la provincia de Zaragoza que
vive fundamentalmente de la
agricultura, y que, a pesar de
haber perdido población a causa
de la emigración, conserva esa
recia personalidad de los pueblos
aragoneses trabajadores y
hospitalarios.

De virtudes añejas y corazón a
flor de piel; de tesón en el
esfuerzo y sabiduría para superar
los reveses con desenfado; bravíos
en el hablar y delicados en la
amistad.

Fdo. Pueblo de Farasdués

Bienvenid@

Servicios

- Médico (2 días)
- Enfermería (2 días)
- Urgencias en Ejea
- Farmacia (bajo pedido)

Panadería, Servicio itinerante
de  frutas y congelados,
supermercado en Ejea, Bar-
Restaurante

Biblioteca y ludoteca (Verano),
pantano de San Bartolomé,
senderos señalizados, zona
picnic, instalaciones deportivas
y pisicinas

Farasdués es un bello pueblo de trazado medieval y casas de
piedra situado en el Prepirineo. Perteneciente a Ejea de los
Caballeros y en él viven 67 personas. La panadería del
pueblo ofrece uno de los mejores panes y repostería de la
zona

Conoce  Farasdués

Médico 976 679 116

Ayuntamiento 976 679 001

Restaurante 976 666 738

Policía Local 976 660 101

Ejea: 13 km – 15’
Zaragoza: 91 km – 72’
Huesca: 89 km – 77’


