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Horario de apertura: 
de 10:00 a 14:00 h.

y de 16:00 a 21:00 h.

Eco Museo 
de la Fauna Pirenaica de Aínsa
Cas�llo de Aínsa, Huesca
Telf. 974 500 597
ecomuseo@quebrantahuesos.org

ECOTURISMO

Diariamente técnicos de la 

Fundación Quebrantahuesos 

realizan una visita que incluye: 

Visita guiada a la exposición 

de Aves rapaces vivas 

irrecuperables, observa en 

directo a estas fascinantes 

aves y te contamos cómo y 

por qué han llegado hasta 

aquí.
Maqueta de gran realismo en 

tres plantas sobre 
ambientes naturales 
pirenaicos, sala monográfica 
sobre el quebrantahuesos y 
proyección audiovisual “Las 
montañas del 
Quebrantahuesos”. 

Venta de ar�culos de 
artesanía y naturaleza.

Precio: 4 €/PAX. Menores de 6 años gratis.

Visita al Eco Museo 
de la Fauna Pirenaica2

RUTA GUIADA 
PARA OBSERVAR AL 
QUEBRANTAHUESOS



Técnicos de la Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos te explicarán las costumbres de esta 

singular rapaz y los trabajos que se realizan para su 

conservación.
Observarás en vivo estas rapaces mientras paseas por los 
miradores de Revilla (si las condiciones lo permiten). Podrás 
conocer las acciones para su conservación y visitar la 
Estación Biológica Monte Perdido, donde te mostraremos 
grabaciones inéditas de la especie en libertad.

Salida: mañanas 10:00h. Duración: 3-4 h. (ida y vuelta)
Dificultad: baja. Accesibilidad: ruta de buen firme no apta
para silla de ruedas. Precio: 10 €/PAX. Hasta 5 años gratis.

Consejos y recomendacionesRuta guiada
por los Miradores de Revilla1

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
974 500 597

Recepción de los participantes: Punto de información 
FCQ en el parking de Revilla.

Acceso: Carretera A-138 sentido Francia hasta Hospital 
de Tella y allí tomar el desvío a revilla. (Carretera de 

montaña, alcular 30 min. desde el desvío)..

Es imprescindible la reserva previa de la ac�vidad 
(telf. 974 500 597)
Sean puntuales para la salida de las rutas.
Usar calzado cómodo, de suela resistente y con buena 
sujeción en el tobillo.
Mochila pequeña.
Protección solar, gorra y agua para el recorrido.
Prever ropa impermeable si el �empo amenaza lluvia.
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