
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 Frago



Colegio en Luna.
Instituto en Ejea.

El frago es un pueblo nacido en
la roca, lleno de gentes
hospitalarias, historia y
naturaleza, un lugar para
perderse o quizá para
reencontrarse.

Con un mundo de paz y relax,
un paraiso cerca de la ciudad. 

Estamos deseando crecer,
conocerte y que te quedes entre
nosotros. 

El Frago... la tierra madre...
de la vida padre, ven a
conocernos no te arrepentiras.

Fdo. Pueblo de El Frago

Bienvenid@

Servicios

- Médico (2 días)
- Enfermería (1 día)
- Urgencias en Luna
- Farmacia en Luna

Restaurante, servicio
itinerante de fruta, pan y
congelados. Resto de compras
en Luna

Centro cultural, biblioteca,
itinerarios BTT y senderismo,
zona picnic, barbacoa, judería,
Iglesia Románica, jornadas
culturales instalaciones
deportivas y piscinas 
Autobús 3 días a Zaragoza.
Transporte escolar gratuito

El Frago es una población construida sobre piedra, en lo
alto de un cerro bañada por el río Arba de Biel, con una
larga historia, en la que han convivido cristianos y judíos
tal y como atestigua su bonita judería. Rodeada de un
entorno natural envidiable puedes pasear por sus bosques
de pinos y encinas.

Conoce  El Frago

Ejea: 38 km – 36’
Zaragoza: 82 km – 72’
Huesca: 80 km – 65’
Luna: 14 km - 17'

Médico 976 670 053

Ayuntamiento  976 675 124

Guardia civil 976 670 376

Restaurante 976 689 429

https://www.google.com/search?q=restaurante+4+reyes+el+frago&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&oq=restaurante+4+reyes+el+frago&aqs=chrome..69i57j33i160l4.4873j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

