
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.

Biota



Colegio de primaria,
Instituto de Bachiller en
Ejea, I.E.S. en Sádaba a
11 min.

Todavía hoy si te paras a hablar
con los mayores de nuestro pueblo
podrán contarte la asombrosa
historia de cómo todo un pueblo se
unió para asegurar su futuro, cómo
de forma pacífica adquirieron para
ellos y sus descendientes la tierra
de la que habrían de vivir
generaciones de biotanos durante
más de un siglo.

En tiempos de desamortizaciones y
expropiaciones las familias de Biota
buscaron la forma de hacerse
dueñas de la tierra que repartida
equitativamente garantizaría el
sustento de cientos de familias en
Biota hasta nuestros días.

Fdo. Pueblo de Biota

Bienvenid@

Servicios

- Médico 
- Enfermería 
- Urgencias en Sádaba
- Farmacia

Supermercado,
panaderías, carnicerías,
verdulería, peluquerías,
restaurantes y albergue

Centro cultural, biblioteca,
ludoteca, torreón con museo,
senderos señalizados, fiesta
música tradicional,
instalaciones deportivas y
piscinas
Autobús diario a Ejea y
Zaragoza. Transporte
escolar gratuito

Biota es un municipio de urbanismo medieval con casi
1000 habitantes. Cuenta con internet de calidad mediante
fibra y dispone de todos los servicios a la población.
Destaca, además, la cantidad y calidad de sus productos
agroalimentarios.

Conoce  Biota

Médico 976 670 053

Ayuntamiento 976 670 001

Guardia Civil 976 660 980

Farmacia 976 670 376

Ejea: 21 km – 20’
Zaragoza: 92 km – 71’
Huesca: 98 km – 71’
Pamplona: 99 km – 80


