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Conjunto histórico artístico de Arén

Arén localizado en la Ribagorza Aragonesa está 
declarado conjunto histórico artístico. En el recorrido 

por sus calles nos encontramos con el encanto 
del trazado medieval de sus calles, su fuente, 

los restos de su castillo, buzones antiguos
y su iglesia de estilo barroco.



Una parte importante 
del museo se ha dedi- 
cado a presentar la ima- 
gen de cómo podría 
haber sido Arén antes 
de que la vida en la 
Tierra sufriera una de 
las mayores transforma-
ciones de su historia, 
que se completa con 
teorías sobre las causas 
de las extinciones.

La Casa del Gobernador localizada en Arén alberga este espacio expositivo, 
mostrando al visitante los tesoros más apreciados de La Ribagorza.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA RIBAGORZA

Deporte y aventura.
Los impresionantes recursos 
de la comarca son aprove-
chados para actividades 
como btt, escalada, rafting, 
esquí...

Naturaleza.
Los pirineos como principal 
estandarte, una fauna y una 
flora únicas y espectaculares.

Historia, cultura 
y tradiciones.
Infinidad de monumentos, 
impresionantes museos, 
fiestas y tradiciones ances-
trales que han llegado a 
nuestros tiempos.

Gastronomía.
Uno de los puntos fuertes de 
la Comarca con materias 
primas exquisitas y una 
excelente cultura culinaria.

MUSEO DE LOS DINOSAURIOS DE ARÉN

El factor clave de los fósiles de Arén es que su datación los 
sitúa hace 65 millones de años. Por lo tanto, estos dinosau-
rios se encuentran entre las últimas especies antes de su 
desaparición. Entre ellos destaca el Arenysaurio, una nueva 
especie de hadrosaurio hallado en Arén.

Cuando los dinosaurios estaban a punto de 
extinguirse

Yacimientos de Icnitas y de huesos fósiles
Para conocer más sobre los descubrimientos de Arén, se 
pueden visitar estos yacimientos. El camino que lleva al 
yacimiento de fósiles, a una hora del casco urbano y el de 
icnitas (huellas fósiles) a apenas 15 minutos, los dos con 
paneles explicativos que nos dan la información del ya- 
cimiento.

El museo destaca la labor de estos científicos y para ello 
recrea el proceso y el lugar de trabajo, para finalizar con la 
exhibición de parte de los tesoros fósiles que se han encon-
trado en Arén.


