
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.

Uncastillo



Escuela infantil de 0 a 3
años, colegio de primaria,
escuela de música,
instituto en Sádaba y Ejea

Hola amig@,

Estás en un lugar donde las piedras,
cargadas de historias reflejan la luz
del sol y te alegrarán la vista cada
día.

Fdo. Pueblo de Uncastillo

Bienvenid@

Servicios

- Médico y enfermería
- Hospital en Ejea.
- Urgencias en Sádaba
- Farmacia

Panadería, Carnicería,
Frutería, Supermercado
Peluquería, Pescadería,
Estanco, Banco, Tienda de
regalos, Taller de restauración,
Restaurante y Casa rural

Centro social, biblioteca y
ludoteca, castillo, patrimonio
románico, senderos
señalizados, espacio cultural
la Lonja, instalaciones
deportivas y piscina 

Diario a Ejea y Zaragoza.
Transporte escolar gratuito

Uncastillo es una de las cinco villas históricas que dan
nombre a la comarca. En esta villa de algo más de 600
habitantes se respira la historia. Un patrimonio labrado en
la piedra que adorna sus calles y edificios ha merecido su
declaración como Conjunto monumental histórico-
artístico.

Conoce  Uncastillo

Ejea: 37 km – 31’
Sádaba: 15 km - 13'
Zaragoza: 107 km – 77’
Huesca: 114 km – 84’
Pamplona: 82 km – 64’

Súbete a un cerro, contempla la
belleza y mira todo desde la
distancia, encontrarás paz y llegarás
a amar este lugar.

Escápate por los caminos que rodean
nuestro pueblo, la naturaleza te
salvará. Encuéntrate con tus vecinos
en las calles, plazas y los bares,
siempre estamos dispuestos a charrar
y reír juntos un rato.

Ojalá encuentres aquí lo que buscas,
y podamos echarte una mano para
que así sea, y  ojalá llenes
Uncastillo de nuevas buenas historias.

Bienvenid@!

Médico 976 667 388

Ayuntamiento 976 679 001

Guardia Civil 976 675 152

Farmacia 976 666 022


