
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.

Castiliscar



Colegio de primaria.
Instituto de secundaria
en Sádaba, de bachiller
en Ejea

¿Qué tal amig@?

El canto de los pajarillos al
amanecer anuncia el comenzar otro
día más, hay que despertar. Estás en  
en un pequeño pueblo de histórico
pasado llamado Castiliscar. Sales de
tu casa sin conocer a nadie y hablas
y bromeas con sus vecinos, gente
agradable y cercana con los que
terminas la conversación en el bar.
Dando un paseo para conocer un poco
más el pueblo has llegado a la plaza
del castillo donde te has parado a
disfrutar del paisaje, en el llano
divisas la estanca, al lado opuesto la
sierra con su pinar, lugar de
innumerables leyendas, 

Si Castiliscar puede ser la población
que estás buscando, estamos para
echarte una mano en todo en lo que
nos sea posible y esperamos que seas
tú la persona que rellene la siguiente
página del libro de su historia.

Bienvenid@

Servicios

- Médico (2 días)
- Enfermería (2 días)
- Urgencias en Sádaba
- Farmacia (3 días)

Panadería, carne, fruta,
verdura y congelado
itinerante, restaurante y
casa rural. Resto de
compras en Sádaba
Centro cultural, museo de la
orden de San Juan, rutas
senderistas, castillo e iglesia
románica, estanca,
instalaciones deportivas y
piscinas
Autobús diario a Zaragoza y
Ejea. Transporte escolar
gratuito

Castiliscar es una localidad con una riqueza patrimonial
histórica muy importante. Situada al norte de la comarca,
descansando a las faldas de un cerro sobre el que se levanta
su castillo del siglo XII. Su iglesia también del mismo siglo
alberga el conocido sarcófago paleocristiano del siglo IV
una autentica joya. 

Conoce  Castiliscar

Médico 976 667 388

Ayuntamiento 976 671 001

Guardia Civil 976 675 152

Ejea: 33 km – 30’
Zaragoza: 101km – 81’
Huesca: 111 km – 81’
Pamplona: 76 km – 64 ’
Sádaba: 12 km - 10'

Restaurante 976 676 873

Fdo. Pueblo de Castiliscar

https://www.google.com/search?q=restaurante+la+convivencia+castiliscar&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&sxsrf=ALeKk00zbf718duteND0r_8-V1fLecCGjA%3A1626263965974&ei=ndHuYKbbOomcUvSbrKgJ&oq=restaurante+la+convivencia+castiliscar&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOhEILhDHARCvARCwAxDLARCTAjoICCEQFhAdEB5KBAhBGAFQiRZY3yFgziJoAnAAeACAAboBiAGoDJIBBDAuMTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjmnYKwweLxAhUJjhQKHfQNC5UQ4dUDCA4&uact=5#

