
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.

Orés
Orés



Colegio e Instituto en
Ejea con transporte
escolar

Diario solo ida con aviso
previo a Ejea, conexión con
Zaragoza. Vuelta solo hasta
Asín Transporte escolar
gratuito

Un rincón mágico, final de los caminos,
donde los magos y artesanos de la
vida pudieron ser autosuficientes
durante siglos, donde se generaba todo
lo que se necesitaba. Allí donde los
milanos vigilan con sus elegantes alas,
atentos a que no se altere la
pausalidad del tiempo.

Allí bajo la sombra de nuestro monte
Fragal imponente e inalterable,
cuajado de plantas autóctonas y
animales que se refugian bajo las
copas de sus bosques.

Fdo. Pueblo de Orés

Bienvenid@

Allí donde todavía se saborea el
tiempo a pequeños sorbos, allí te
estamos esperando para enseñarte el
mejor de los trucos mágicos… como
vivir sin sobresaltos, con el latido de
las estaciones, con la amabilidad de
sus gentes…

Allí esta Ores, nuestro Ores (mágico)…
¿te vienes a hacer mágia…?

Servicios

- Médico (2 días)
- Enfermería (2 días)
- Urgencias en Ejea
- Farmacia (2 días)

Fruta, verdura y
congelados itinerantes.
albergue con restaurante,
Resto de compras en Ejea

Centro social, biblioteca, 
 zona picnic, barbacoa,
festival Orés Mágico,
senderos señalizados.

Orés, es una pequeña localidad de 109 habitantes, está
situada a los pies de la Sierra de Luna, abrazada por los ríos
Agonías y Arba de Biel. Con un paisaje de suaves
ondulaciones montañosas con quejigos, encinas y campos
de cereal en zonas llanas. Su núcleo urbano se erige sobre
una colina, lo que ofrece una imagen desde el exterior de
“casas colgantes”. 

Conoce  Orés

Ejea: 28 km – 33’
Zaragoza: 106 km – 88’
Huesca: 104 km – 84’
Pamplona: 114 km – 99’

Médico 976 661 861

Ayuntamiento 976 666 626

Guardia civil 976 677 140

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES901ES901&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvLjqddjn7bzBEFdcXNW05EuHHqVtA:1630578683137&q=consultorio+medico+ejea&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjxzL75iuDyAhXOEcAKHa0gDdgQtgN6BAgIEAM#
https://www.google.com/search?q=ayuntamiento+de+or%C3%A9s&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&oq=ayuntamien&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0i512j69i60j69i65j69i61j69i60.2211j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=guardia+civil+ejea+de+los+caballeros&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvLalhewywKuIItbAsMx2kz29pUXrQ%3A1630578694569&ei=BqgwYaWmIpSU8gK65oToCw&oq=guardia+civil+ejea&gs_l=psy-ab.3.0.0i203k1l3j0i22i30k1l3j38l2.27053.29839.0.30983.18.15.0.0.0.0.281.2249.0j9j3.12.0....0...1.1.64.psy-ab..6.12.2248...35i39k1j0i273k1j0i67k1j0i512k1j0i512i263i20k1.0.TzwHbZfm23w#

