
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.

Pinsoro



Pinsoro, que difícil explicar este pueblo
y sus gentes en pocas palabras. Un
Pueblo forjado por el sudor de sus
vecinos, preparado para dar la mejor
bienvenida y acogida a posibles nuevos
pobladores.

Un lugar rodeado de naturaleza,
teniendo a pocos km el lagunazo de
Moncayuelo, la Bardena Blanca, la
Bardena negra, el embalse de Malvecino,
etc… un entorno que llama al senderismo
,rutas BTT, o cualquier deporte al aire
libre. 

Un pueblo, que no quiere ser ni
convertirse en un lugar dormitorio, de
ahí nacen su gran numero de
asociaciones, que promueven muchas 
 actividades lúdico festivas, deportivas y
culturales, que le hacen ser una
localidad llena de vida. Un lugar para
vivir y sentirse vivo. 

Te esperamos, en el Pueblo de Pinsoro. 

Fdo. Pueblo de Pinsoro

Bienvenido

Guardería pública,
colegio primaria con
servicio comedor e
Instituto en Ejea

Servicios

- Médico y Enfermería
- Urgencias a 21 min.
- Farmacia 

Panadería, carnicería tienda
ultramarinos, peluquería,
Mercadillo itinerante,
restaurante y casa rural
Resto de compras en Ejea

Centro social, biblioteca,
ludoteca, ZEPA, zona picnic,
barbacoa, instalaciones
deportivas y piscinas 

Diario a Ejea, conexión
con Zaragoza. Transporte
escolar gratuito

Pinsoro es un pueblo de reciente creación, construido hace
sesenta años en un proceso de colonización. Su nombre
proviene del “Monte de un solo pino”, pertenece al municipio
de Ejea de los Caballeros y actualmente en la localidad viven
649 habitantes. Se caracteriza por disponer de calles anchas y
viviendas muy amplias, además de ubicarse próximo a una
ZEPA, como es el Lagunazo de Moncayuelo.

Conoce  Pinsoro

Ejea: 21 km – 21’
Zaragoza: 84 km – 65’
Huesca: 99 km – 73’
Pamplona: 93 km – 71’

Médico 976 673 758

Ayuntamiento  976 677 474

Policía local 976 660 101 

Restaurante 976 673 786


