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NOTA DE PRESA: 

 

Progresan los proyectos del Interreg

Los Ayuntamientos de Aulon, Aragnouet

como representantes de la Oficina de Turismo Comunitaria

Louron, la Reserva de la Biosfera Ordesa

Turísticos de Sobrarbe, se reunieron la semana pasada

acciones conjuntas para llevar a cabo

parte de los recursos naturales, patrimoniales  y culturales englobados dentro del  

territorio DUSAL. 
 

Es imprescindible dotar de infraestructuras y servicios que unifiquen estos productos 

trasfronterizos turísticos, a

reunión de trabajo sirvió para

de marketing conjunto en las diferentes acciones.

 

ACCIONES DE TRABAJO: 

 

- El Ayto de Aulon. 

Observatorio Astronómico

dar a conocer la flora y la fauna del entorno, así como su peculiar geología

que se suma a la variedad del Geoparque de Sobrarbe.

 

- Ayto de Aragnouet. Trabaja en sus pistas de BTT y su Point Track

trayectoria de sus homólogos en la parte española

 

- Reserva de la Biosfera Ordesa

patrimonio en el territorio DUSAL

diferentes municipios franceses como Aulon y Aragnouet.

 

- Comarca de Sobrarbe

Santiago en la Comarca

con “L’Association des Amis du Chemin de Saint Jacques”
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Progresan los proyectos del Interreg Poctefa “DUSAL”

Los Ayuntamientos de Aulon, Aragnouet, junto con la Comarca de Sobrarbe, 

la Oficina de Turismo Comunitaria de los valles de Aure

Louron, la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala y la Asociación de Empresarios 

se reunieron la semana pasada en Bielsa para definir 

llevar a cabo. Otro avance para unificar y promocionar 

parte de los recursos naturales, patrimoniales  y culturales englobados dentro del  

s imprescindible dotar de infraestructuras y servicios que unifiquen estos productos 

a través de la conexión de los diferentes proyectos.

reunión de trabajo sirvió para exponer los avances de cada socio y trabajar en un plan 

en las diferentes acciones. 

. Proyecto de construcción de las instalaciones

stronómico, en el cual también se realizarán actividades para 

dar a conocer la flora y la fauna del entorno, así como su peculiar geología

la variedad del Geoparque de Sobrarbe. 

. Trabaja en sus pistas de BTT y su Point Track

trayectoria de sus homólogos en la parte española, Zona Zero. 

Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala. Crea 5 rutas de interpretación del 

trimonio en el territorio DUSAL, incluyendo la información de rutas 

diferentes municipios franceses como Aulon y Aragnouet. 

Comarca de Sobrarbe. Continúan con el trabajo de señalización del Camino de 

Santiago en la Comarca, unificándolo con la parte francesa en colaboración

sociation des Amis du Chemin de Saint Jacques” 
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Poctefa “DUSAL” 

nto con la Comarca de Sobrarbe, así 

de los valles de Aure-

Viñamala y la Asociación de Empresarios 

en Bielsa para definir 

unificar y promocionar 

parte de los recursos naturales, patrimoniales  y culturales englobados dentro del  

s imprescindible dotar de infraestructuras y servicios que unifiquen estos productos 

ión de los diferentes proyectos. Esta 

y trabajar en un plan 

instalaciones de un 

también se realizarán actividades para 

dar a conocer la flora y la fauna del entorno, así como su peculiar geología 

. Trabaja en sus pistas de BTT y su Point Track, siguiendo la 

 

5 rutas de interpretación del 

incluyendo la información de rutas de 

. Continúan con el trabajo de señalización del Camino de 

en colaboración 
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Ayto de Bielsa 7 de febrero 2019.

 

 

Comunicación Dusal: 

Contacto: Paz Agraz 

Tfno: 974 510 016 

Mail: comunicacióndusal@gmail.com
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