
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.

El Bayo



Colegio de primaria,
Instituto en Ejea

Soy El Bayo, un pueblo pequeño pero
con encanto, un pueblo nacido en el
siglo XX. En mis calles no encontrareis
grandes y antiguos monumentos, son
amplias, rectas y sin barreras
arquitectónicas. Podréis encontrar casi
todo lo imprescindible para llevar una
vida tranquila y agradable. 

Fdo. Pueblo de El Bayo

Bienvenid@

Servicios

- Médico (4 días)
- Enfermería (diario)
- Urgencias en Ejea
- Farmacia bajo pedido

Panadería, tienda de
comestibles. Resto de
compras en Ejea

Centro cultural, biblioteca,
centro interpretación 
 colonización, club juvenil,
zona picnic, barbacoa, 
 instalaciones deportivas y
piscinas, 

El Bayo es un pueblo de colonización perteneciente al
municipio de Ejea de los Caballeros creado en la década de
los cincuenta, donde viven 266 personas. Sus calles son
amplias, accesibles y llanas con viviendas muy grandes,
zonas verdes y servicios deportivos completos.

Conoce  El Bayo

Médico 976 661 861 

Ayuntamiento 976 672 143 

Policía Local 976 660 101

Ejea: 15km – 17’
Zaragoza: 83km – 62’
Huesca: 93km – 69’
Pamplona: 100km – 78’

Mis pobladores son mi verdadera
riqueza. A grandes rasgos, gente
sencilla y agradable. Como en todos
los pueblos pequeños, todos conocen a
todos pero respetando la privacidad
del otro y dispuestos a echarse una
mano cuando lo necesitan.

Hoy  juntos y con los brazos abiertos,
queremos dar la bienvenida a los que
hasta aquí se acerquen, a todos los que
quieran formar parte de esta
comunidad, que quieran junto a
nosotros, seguir haciéndome crecer,
manteniéndome vivo.

Bar 652 393 762 

Autobús diario a Zaragoza y
Ejea. Transporte escolar
gratuito


