


De una forma u otra ya te has 
acercado a nuestro territorio, 
La Sierra de Albarracín. 
Aquí encontrarás una tierra 
que siempre sorprende, por 
su naturaleza virgen, por su 
arquitectura sencilla, por sus 
bosques de silencio, por sus 
pueblos evocadores, …

Una tierra intacta, donde 
las palabras tradicional, 
rural, natural…adquieren su 
verdadero significado.

Te ofrecemos nuestros 
alojamientos, unos con 
encanto, otros pensados para 
que vengas en familia o con los 
amigos, campings para sentirte 
parte de  la naturaleza o casas 
rurales, donde recuperar la 
forma de vida de antaño.

Si te gusta comer bien, en 
nuestros mesones,  siempre 
encontrarás un plato casi, casi 
tan bueno como los que hacía 
tu abuela, y en los restaurantes 
más innovadores podrás probar 
nuestros productos cocinados 
con gran atrevimiento.

Pero venir a la Sierra de 
Albarracín no es sólo venir a 
relajarse, museos, empresas 
de turismo activo y guías te 
ofrecerán mil opciones para 
conocer nuestra comarca de 
una forma diferente. Y en 
nuestros comercios hallarás ese 
producto especial que llevarte 
de vuelta.

¿Quieres descubrirnos? 
¡Te estamos esperando!
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Alojamientos
hoteles

Hotel Albarracín Hotel Caserón de la Fuente

Hotel Arabia Hotel Doña Blanca

Hotel Casa del Tío Americano Hotel La Casona del Ajimez

Hotel situado en el casco histórico de Albarracín, 
en el Palacio de la Brigadiera. El hotel Albarracín 
fue totalmente renovado en 2004 y dispone de 
43 habitaciones con baño completo, teléfono y 
calefacción.

Dispone de servicio de Restaurante con cocina 
típica de la región, elaborada en base a los 
productos del mercado. Salones para reuniones 
de empresas, banquetes y comidas de negocios. 
Dispone  de cafetería, jardín y piscina.

El Hotel pertenece al Grupo Hotelero Gargallo

Hotel ubicado en un antiguo 
molino y fábrica de lanas, a orillas 
del río Guadalaviar. 

Cuenta con 14 habitaciones 
dobles, todas ellas decoradas en 
estilo rústico, desde las que se 
puede escuchar el relajante ruido 
del agua, que sorprendentemente 
mana en el interior del edificio. 
Dispone de  cafetería y  salón.

A finales del S. XVII se construyó 
en Albarracín el convento de los 
Escolapios. En el mismo edificio, 
manteniendo su estructura original 
se asienta el Hotel Arabia. La 
ubicación es idónea, en el mismo 
casco histórico. Los clientes 
disponen de aparcamiento propio 
con acceso al establecimiento.

El hotel dispone de 19 habitaciones, 
todas ellas con baño completo.

Situación privilegiada entre el casco antiguo 
y el casco nuevo de Albarracín, en lo que 
sería el centro geográfico de la ciudad. Hotel 
moderno y con habitaciones dotadas de todas 
las comodidades. Dirigido por el decano de la 
hostelería en la ciudad. Trato personalizado 
y profesional. Recomendado en la guías más 
prestigiosas.

Servicios:

10 habitaciones con cuarto de baño completo 
(secador de pelo, grifos termostáticos, set 

de productos de acogida); TV con mando a distancia; antena parabólica; minibar; terraza 
individual; caja de seguridad; radio-hilomusical; radio-despertador; desayuno en habitación; 
teléfono-zona ADSL-WIFI; parking vigilado por videocámaras.

Situado extramuros de la ciudad, en el 
barrio de Los Palacios, dentro del Casco 
Histórico de Albarracín, el Hotel La Casa 
del Tío Americano proporciona una 
extraordinaria panorámica del hermoso 
y singular urbanismo de Albarracín y del 
profundo meandro que ha excavado el 
río Guadalaviar en las calizas.

Hotel con encanto muy bien situado 
dentro del casco histórico de Albarracín y 
con fácil acceso en coche.

Cuenta con seis habitaciones 
cuidadosamente decoradas según las tres 
culturas que convivieron en la ciudad, 
cristianos, árabes y judíos.

Dispone de un magnifico jardín privado.

C/ Azagra s/n, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 011 - Fax: 978 710 036
e-mail: reserve@gargallo-hotels.com
web: www.hotelalbarracinteruel.com

C/ Carrerahuertos, s/n, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 330
e-mail: caseronfuente@telefonica.net
web: www.caserondelafuente.es

C/ Bernardo Zapater, nº 2, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 212 - Fax: 978 710 237
e-mail: reservas@montesuniversales.com
web: www.hotelarabia.es

C/ Llano del Arrabal, nº 10, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 001
e-mail: admin@albarracindonablanca.com
web: www.albarracindonablanca.com - www.hoteldonablanca.net

C/ Palacios, nº 9, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 125 - Móvil: 699 460 172
e-mail: hotel@lacasadeltioamericano.com
web: www.lacasadeltioamericano.com

C/ San Juan nº 2, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 321- Móvil: 655 843 207
e-mail: hotel@casonadelajimez.com
web: www.casonadelajimez.com



Alojamientos
hoteles

Hotel Montes Universales Hotel El Castellar

Hotel Valdevecar Hotel los Pinares

 Hotel Suiza Hotel Rural Torres

Hotel situado en la vega de la ciudad 
de Albarracín, con parking y garaje 
propios. Su emplazamiento permite 
disfrutar de gran tranquilidad, degustar 
comida casera tradicional aragonesa 
con platos tan variados como: migas 
con uvas, cordero asado, codorniz 
escabechada, trucha con jamón y 
muchos otros platos típicos de la zona.

Todas las habitaciones disponen de TV, 
teléfono y baño completo.

Hotel de montaña de dos 
estrellas con 11 habitaciones 
dobles, de las cuales tres pueden 
ser triples (con cama supletoria). 
Están equipadas con calefacción 
y TV. El hotel dispone de dos 
salones de lectura y ocio.

Servicio de desayunos.

El HOTEL de nueva construcción, situado 
en una de las zonas más tranquilas de 
Albarracín, con amplias terrazas, parking 
asfaltado y gratuito para los clientes.

Dispone de recepción, 15 habitaciones dobles 
y una cuádruple, todas ellas con calefacción, 
televisión TDT, cuarto de baño y ducha con 
hidromasaje. Zona WIFI gratuita

En el comedor climatizado, con un amplio 
ventanal, se sirven los desayunos tipo Buffet.

Al maravilloso encanto de Orihuela del Tremedal, 
se une en esta casa el atractivo de su situación. 
Está rodeada de espléndidos pinares, con vistas 
privilegiadas hacia la original muestra del pueblo, 
sus blancas fachadas o la rotundidad del barroco 
de la Iglesia de San Millán.

El hotel, con gran capacidad y  modernas 
instalaciones ofrece a sus clientes, además de una 
agradable estancia, restaurante y confortables 

salones para convenciones y celebraciones.

El servicio de restaurante  ofrece menú-carta con excelentes platos tradicionales: Ciervo a la 
astora, perdiz escabechada, ternasco al horno, conservas de caza, cabrito...

Servicios: Habitaciones con cuarto de baño completo, calefacción central, televisión con mando, 
restaurante.

Hotel de montaña de gran tradición en Bronchales, se trata de un establecimiento situado a 
1720 metros de altura y con un privilegiado entorno de pinares y praderas.

El  Hotel fundado en 1976 está totalmente reformado en 2008, su decoración con madera de 
pino y carpintería artesanal cumple con las expectativas que el más exigente de los clientes 
pueda desear. El hotel Suiza obtuvo la placa al 
merito Turístico  en Septiembre de 1991.

Servicios: 38 Habitaciones con baño, restaurante, 
calefacción central, ascensor, habitación para 
discapacitados, salón de estar con TV plasma 
42”, terraza de verano, discoteca y púb.

A tan sólo 12 km de Albarracín, en la 
población de Torres de Albarracín se 
encuentra el Hotel Rural Torres. El hotel 
dispone de 9 habitaciones dobles, dos de ellas 
de matrimonio; todas las habitaciones están 
equipadas con baño, calefacción y TV. En 
algunas de las habitaciones se puede incluir 
una cama supletoria y/o una cuna.

Hay servicio de cafetería y un restaurante 
donde se ofrecen platos tradicionales y especialidades de la casa.

Carretera de Teruel nº 2, Albarracín (Teruel) 
Teléfono: 978 710 158
e-mail: hotel@montesuniversales.com
web: www.montesuniversales.com

C/ El Horno s/n, Moscardón (Teruel)
Teléfono: 978 705 160 - Móvil: 699 814 213
e-mail: hotelelcastellar@hotmail.com
web: www.hotelelcastellarrestauranteelhorno.com

C/ Valdevecar, s/n, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 071 - Móvil: 685 549 681
e-mail: hotelvaldevecar@hotmail.com
web: www.hotelvaldevecar.es

Ctra. Caudé-Albarracín, km. 39.80, Orihuela del Tremedal (Teruel)
Teléfono: 978 714 251
e-mail: hotellospinares@terra.es
web: www.hotel-lospinares.com

C/ Fombuena, s/n, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 701 089. Fax: 978 701 409
e-mail: hostalsuiza@teruelalnatural.com
web: www.teruelalnatural.com/hotelsuiza

Ctra. Comarcal A-1512 s/n, Torres de Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 706 038
Teléfono móvil: 679 634 722
e-mail: hoteltorres@turismosierradealbarracin.com
web: www.hotelruraltorres.com



Alojamientos
hoteles

Hospedería El Batán

Posada Santa Ana

Hospedería El Zorzal

La  Hospedería es un vergel en primavera y 
verano, ambiente nítido y puro en invierno, 
gama interminable de colores en otoño.

Pequeño hotel con 7 habitaciones y una 
casita de 4 plazas, restaurante de corte 
muy personal presidido por el respeto a la 
materia prima. El Batán ofrece un mundo 
interior lleno de sensaciones disfrutadas 
con los cinco sentidos, paz, calor, bienestar, 

personal, exclusivo, silencio... Conexión Wifi gratuita en todo el hotel. Posibilidad 
de realizar todo tipo de actividades: seminarios, cursos, reuniones empresariales, 
catas y demostraciones gastronómicas, etc.

Pequeño hotel con encanto situado en 
plena montaña, donde poder disfrutar 
de unas vistas panorámicas del valle y 
respirar auténtica tranquilidad.

El hotel dispone de seis habitaciones 
dobles y una júnior suite, todas ellas 
muy amplias y acogedoras.

Con conexión wifi en todo el 
establecimiento y una sala multimedia 
para reuniones con capacidad para 14 

personas. Restaurante donde se combina tradición y modernidad.

Necesario reservar.

En la Sierra sureste de Albarracín está 
ubicada la población de Valdecuenca, y 
en su centro se encuentra la Hospedería 
Restaurante El Zorzal. Una antigua 
posada y comercio, restaurada respetando 
sus orígenes y decorada por la prestigiosa 
casa “La Heredad”, te ofrece un ambiente 
rústico muy acogedor y confortable. Con 
una cocina tradicional e innovadora.

Amplios dormitorios, cada uno con 
distinta decoración, todos con camas dobles, baño y televisión. Y dos salones 
comunes para el huésped. Categoría: Hotel Rural 1 estrella.

Ctra. Comarcal, A-1512, km. 43, Tramacastilla (Teruel)
Teléfono: 978 706 070
e-mail: elbatan@turismosierradealbarracin.com
web: www.elbatan.es

C/ Era el Rubio, nº 1, Tramacastilla (Teruel) 
Teléfono: 978 706 112
e-mail: info@laposadadesantaana.com
web: www.laposadadesantaana.com

C/ El Horno, nº 25-27, Valdecuenca (Teruel)
Teléfono: 978 789 006
e-mail: hzorzal@hotmail.es
web: hzorzal.es.tl

hostales

Hostal Los Palacios

Hotel Parada del Carmen

Hostal Frías

El Hostal Los Palacios está situado, dentro del casco histórico  de Albarracín,  en el 
tranquilo barrio de Los Palacios. Desde allí usted podrá apreciar la otra cara de la 
ciudad y escuchará el suave murmullo del río Guadalaviar.

Todas las habitaciones, decoradas al estilo tradicional, disponen de calefacción, 
televisión y baño.

También podrá degustar en nuestro restaurante la amplia variedad de carnes a la 
brasa (criadas en granja propia), comidas caseras, carnes de caza…etc. 

En verano disponemos de una terraza donde 
apaciblemente se puede disfrutar de la vistas 
tomando un refresco o cenando.

Situado en la parte alta del  Casco 
Histórico de Albarracín, alberga 5 
habitaciones con baño completo, 
cada una recibe el nombre de uno de 
los rincones más significativos de la 
población.

Todas las habitaciones presentan una 
esmerada decoración, acorde con la 
población donde se ubican: madera y 
forja son las protagonistas.

Se sirven desayunos elaborados con 
productos típicos del lugar.

El Hostal Frías cuenta con 12 
habitaciones con baño y TV y un 
comedor con capacidad para 80 
comensales. El restaurante sirve comida 
casera tradicional. El entorno paisajístico 
de Frías sorprende por sus bosques 
naturales, acompañados por las fuentes 
que dan vida a los arroyos y ríos.

C/ Los Palacios nº 21, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 700 327
e-mail: hostallospalacios@montepalacios.com
web: www.montepalacios.com

C/ Carmen, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 700 340
e-mail: elrodeno@gmail.com
web: www.elrodeno.com

C/ Egido, nº 4, Frías de Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 705 072
e-mail: hostalfrias@msn.com
web: www.turismosierradealbarracin.com



Posada El Mirador

Hostal Guadalaviar

Posada con encanto situada en el 
casco urbano de Frías de Albarracín, 
en plena Sierra. Excelentes vistas 
desde su mirador.

Ofrece habitaciones dobles e 
individuales, todas con baño y TV.

En nuestro restaurante, con capacidad 
para 36 comensales, se ofrece comida 
tradicional de la zona y platos de caza. 
También le invitamos a visitar nuestra 
cafetería.

Pequeño hostal de montaña con modernas y 
confortables instalaciones. Además del clima frío y 
la tranquilidad, uno de sus mayores atractivos es la 
hospitalidad, el trato familiar y acogedor del que 
gozará el cliente.

Dispone de una interesante oferta de guisos típicos 
de la comarca, con un toque de tradición andaluza y 
manchega propiciada por las vivencias en los largos 
periodos de trashumancia con el ganado. Podrás 

disfrutar también de unos exquisitos platos tradicionales como son las 
famosas migas a la pastora y gazpachos. Dispone de un comedor con 
capacidad para 30 personas. La comida casera, se elabora con productos 
naturales y criados en casa.

Servicios: 8 habitaciones (con cuarto de baño completo y calefacción). 
Restaurante (platos tradicionales)

C/ Alta (bajada C/ Mayor), Frías de Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 704 503 - Fax: 978 704 503
e-mail: josecastillam@yahoo.es
web: www.hostalelmirador.es

C/ La Talega, nº 16, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 978 708 114 / e-mail: vercolar@hotmail.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

Hostal - Restaurante Los Diezmos

Hostal San Millán
Sobre la localidad de Orihuela, 
se reinaugura este hostal, situado 
en plena Sierra, rodeado de 
naturaleza, que hace de este lugar 
un magnífico sitio para todo aquel 
que disfruta  de la sencilla vida 
rural.

El hostal cuenta con una elaborada 
carta de Restaurante, Menú, 
Almuerzos y Terraza.

Camino del Vallejuelo, s/n Orihuela del Tremedal (Teruel)
Teléfono: 978 714 016
e-mail: hostalsanmillan@turismosierradealbarracin.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

Hostal Alamar
El Hostal Alamar está ubicado en los locales 
que ocupaban antiguamente el Horno y la 
Forja del pueblo, locales que actualmente 
dan nombre respectivamente al Bar y al 
Restaurante con que cuenta el Hostal.

El Alojamiento alberga 5 habitaciones (4 
dobles y una matrimonial) ubicadas en la 
planta superior, una construcción totalmente 
nueva añadida a la original.

Además brinda servicios de navegación por Internet y telefonía pública.

C/ El Horno, nº 2, Valdecuenca (Teruel)
Teléfono: 978 788 016
e-mail: beatrizpiero@yahoo.es
web: www.actiweb.es/hostalalamar

Alojamientos
hostales

Posada del Rodeno

Situado en la parte baja del Casco Histórico 
de Albarracín, el alojamiento alberga 5 
habitaciones con baño completo. Todas 
las habitaciones presentan una esmerada 
decoración, acorde con la población 
donde se ubican: madera y forja son las 
protagonistas.

Se sirven desayunos elaborados con 
productos típicos del lugar.

C/ Puentes nº 3, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 306
e-mail: elrodeno@gmail.com
web: www.elrodeno.com

hostales - pensiones

Cocina tradicional previo encargo. 
Degustará de su horno de leña y 
fogones gran cantidad de platos 
poniendo usted el límite de cantidad.

Dispone asimismo de 4 habitaciones 
con encanto.

C/ La Fuente s/n,  Jabaloyas (Teruel)
Teléfono: 978 788 200 Móvil 655 843 205
e-mail: lacasade@losdiezmos.net
web: www.turismosierradealbarracin.com



pensiones - apartamentos

Alojamientos

Hospedería Calomarde

Casa Los Herreros

Situada en el mismo edificio del 
Ayuntamiento. Dispone de 6 
habitaciones dobles, servicio de 
bar y restaurante con capacidad 
para 25 comensales, donde se 
sirven comidas caseras.

Ambiente acogedor y familiar.

En El Cuervo, cerca de un enclave de singular 
belleza, como son los 
estrechos del Río Ebrón, 
se encuentra nuestro 
alojamiento y restaurante-
asador.

Las 7 habitaciones de 
Casa Los Herreros están 

decoradas de forma individualizada, adquiriendo cada una 
de ellas un encanto especial.

En nuestro acogedor asador, podrá degustar nuestra carta 
basada en carnes a la brasa.

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Calomarde (Teruel)
Teléfono: 978 705 300
e-mail: hospederiacalomarde@hotmail.com
web: www.hospederiacalomarde.com

C/ Molino Viejo, nº 19, El Cuervo (Teruel)
Teléfono: 978 783 926 - Móvil: 659 900 318
e-mail: casalosherreros@hotmail.com
web: www.casalosherreros.com

Apartamentos El Recreo
Situados en el Convento de los 
Escolapios, edificio del S.XVII, se 
encuentran los Apartamentos El 
Recreo. Esta instalación cuenta 
con 18 apartamentos de entre 2 
y 10 plazas, con salón comedor, 
cocina totalmente equipada, baño 
completo, TV y teléfono.

C/ Bernardo Zapater, nº 2, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 212 - Fax: 978 710 237
e-mail: reservas@montesuniversales.com
web: www.hotelarabia.es

Casa Rural Ricardo

Apartamentos la Galera

Edificio de 3 viviendas independientes, situado 
en el centro del pueblo, totalmente reformado, 
respetando su antiguedad, pero dotado de todas 
las comodidades.

Posibilidad de alquilar toda la casa completa con 
capacidad para 12 personas, pues el apartamento 
1 dispone de gran salón, centro de reuniones de 
todo el edificio.

Apartamento Ricardo 1 : capacidad para 4 personas
Apartamento Ricardo 2 : capacidad para 8 personas

Apartamentos La Galera le da la 
bienvenida al corazón de la Sierra de 
Albarracín, si desea tranquilidad y 
descansar fuera del agobio de las ciudades, 
este es su sitio.

Disponemos de barbacoa exterior.

C/ Clemente Fuertes, nº 5, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 701 107
e-mail: info@casaruralricardo.com
www.casaruralricardo.com

C/ Fuente Feliz, nº 7, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 680 258 901
e-mail: lagaleragu@gmail.com
web: www.lagaleragu.com

Apartamentos La Redonda
Cuatro casas de madera completas de 4, 6, y 8 plazas, con parque infantil y 
merendero cerrado.

El conjunto vallado está situado a la entrada del pueblo de Guadalaviar, a 1540 m. 
de altitud en plena Sierra de Albarracín, donde predomina su panorámica unida 
a la tranquilidad y  el descanso procurando sus dueños hacer su estancia lo más 
agradable posible.

C/ Santa Ana, nº 22, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 978 708 042 - Móvil: 629 946 687
e-mail: informacion@casamaria.biz
web: www.casamaria.biz

apartamentos



viviendas de turismo rural

Alojamientos

Casa El Lavadero
Magnífica casa rural de categoría superior ubicada en el centro de 
Bronchales; un bonito pueblo de la sierra de Albarracín, caracterizado 
por un hermoso paisaje forestal, donde se puede disfrutar de la 
amabilidad y hospitalidad de sus gentes

Situado a 1569 m. sobre el nivel del mar, Bronchales está rodeado por 
uno de los pinares más densos de la peninsula ibérica, ocupa un lugar 
excepcional dentro del turismo de alta montaña.

Más de 40 fuentes acompañan a los caminantes que desean visitar los 
parajes más bellos de los montes universales.

Esta población turolense da la tranquilidad necesaria para poder 
aislarse del estres de las grandes ciudades, pero ofreciendo todos los 

servicios; farmacia, centro médico, cafeterías, restaurantes, supermercado, etc...

Descripción de la casa: Capacidad para 12 personas en 6 habitaciones dobles con baño, 
calefacción central, 1 salita y un salón común con chimenea.

C/ Clemente Fuertes, nº 5, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 701 107 Móvil: 635 891 858
e-mail: info@casaruralricardo.com
www.casaruralricardo.com

Casa María
Casa María se encuentra en la entrada del pueblo de Guadalaviar, a 1540 m. 
de altitud en plena Sierra de Albarracín, donde predomina su panorámica 
unida a la tranquilidad y el descanso procurando sus dueños hacer su estancia 
lo más agradable posible. Dispone de 4 habitaciones dobles con cuarto de baño. 
Desayunos, comidas y cenas caseras.

C/ Santa Ana, nº 22, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 978 708 042 - Móvil: 629 946 687
e-mail: informacion@casamaria.biz
web: www.casamaria.biz

Casa Rural Las Anillas
Las Anillas es una confortable casa rural de 
categoría superior, no compartida, y con una 
calificación de tres espigas. La casa ha sido 
galardonada con el sello de calidad T de Teruel 
de la Diputación Provincial.

La casa dispone de una sala común, un salón  
y   6 habitaciones dobles, con  baño, todas 
decoradas de manera diferente. 

Se ofrecen comidas y cenas a los hospedados. Dispone de horno y asador de leña, 
para poder ofrecer el cordero de la sierra, ya sea a la pastora, al horno o a la brasa. 
Destacar también los guisos de venado, gamo y jabalí.

C/ Sesteruelo, nº 3 B, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 650 014 663 y 659 698 081
e-mail: belenchon3@hotmail.com
web: www.casarurallasanillas.com

El Rincón de la Talega, Casa Rural
VT-TE 387/DGA-20/2006
Situada en el casco urbano de 
Monterde de Albarracín, El Rincón de 
la Talega es una casa rural de alquiler 
completo con dos plantas.
En la primera encontraréis la cocina 
con barbacoa, el salón con chimenea 
y un baño completo. En la otra 
planta disponéis de tres habitaciones 
dobles con baño completo cada una. 
Catalogada con tres espigas y adscrita 
al plan de calidad turística.

C/ Alemania, nº 38, Monterde de Albarracín (Teruel)
Móvil: 639 203 461
e-mail: info@elrincondelatalega.es
web: www.elrincondelatalega.es

Xana, Casa Rural

Xana casa rural, es una casona aragonesa del siglo 
XVI completamente restaurada, con mucho cariño 
y estilo. Tiene 5 habitaciones dobles con baño, 
calefacción central y tv, además  dispone de  3 salones, 
terraza, y conexión wifi.

Plaza del Pilar nº 6, Terriente (Teruel)
Teléfono: 978 704 707 - Móvil: 636 394 967 
e-mail: info@xana-ana.com
web: www.xana-ana.com



Alojamientos

Camping Ciudad de Albarracín

Camping Las Corralizas

Camping Caimodorro

Se encuentra a sólo un kilómetro de 
la ciudad. Cuenta con dos edificios de 
ducha, lavabos, fregadero, lavadero y WC 
químico. Todos ellos con agua caliente. 
Posee cafetería, una sala de billar, frontón, 
parque infantil, etc...y un gran número de 
sombras para disfrutar agradablemente 
de la tranquilidad del entorno.

Bungalows para 4 y 6 personas abiertos 
todo el año y reservas en el teléfono móvil.

Camping Las Corralizas, el camping más alto de 
España, se complace en ofrecerle sus servicios:

Restaurante:

Abierto a todo el público. Situado dentro del camping, 
con una gran terraza a la sombra de pinos centenarios. 
Trabajamos los productos autóctonos de la Sierra de 
Albarracín, así como una gran variedad de Tapas 
Turolenses con un especial toque de la casa.

Aconsejable reservar. Abierto Semana Santa y verano.

Bungalows:

Disponemos de 7 bungalows de madera de alta gama, 
completamente equipados, con capaciadad para 2-4-6 pax. Abiertos durante todo el año.

Camping de 2ª, ubicado en una zona 
natural, a menos de 200 m. de Orihuela del 
Tremedal, pueblo que cuenta con todo tipo 
de servicios.

El Camping está dotado con piscina. 
Permanece abierto desde Semana Santa 
hasta el 1 de Noviembre.

Se admiten animales de compañía.

Estando dotado de local social, disponibilidad de mobil home, bungalow (durante 
todo el año), pizzas y tapas.

C/ Camino de Gea, s/n, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 197 - Móvil: 657 498 433
e-mail: campingalbarracin5@hotmail.com
web: www.campingalbarracin.com

Ctra. Fuente del Canto, km 1,5, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 721 050 - Móvil: 627 408 182
e-mail: jorge@lascorralizas.com
web: www.lascorralizas.com

Cº de la fuente los Colladillos, Orihuela del Tremedal (Teruel)
Teléfono: 978 714 355 - Fax: 978 714 355
web: www.campingcaimodorro.com

albergues - camping

Camping El Algarbe
Olvídate de atascos, contaminación, ruido... 
y ven a disfrutar de la acampada libre,  del 
paisaje y la tranquilidad que te ofrece el 
Camping El Algarbe. Está enclavado en un 
valle entre grandes montañas a 3 km. del 
municipio de Terriente.

Dispone de puntos de luz, barbacoa y  un 
edificio que cuenta con lavabos, inodoros, 
duchas de agua caliente, baño para 

minusválidos, lavadora,  lavaderos y fregaderos. Admite animales de compañía. 
También existe servicio de panadería y una vez a la semana de pescadería, 
congelados y ultramarinos. Anexo al camping existe un Bar-Restaurante. Abierto 
de marzo a octubre.

Paraje El Algarbe, Terriente (Teruel)
Teléfono: 978 704 700 - Móvil: 615 055 415
e-mail: info@campingalgarbe.com
web: www.campingalgarbe.com

Restauración
restaurantes

Restaurante Rincón del Chorro
El Restaurante “Rincón del Chorro” está situado en una de 
las principales calles turísticas de la ciudad.

Posee una amplia y antigua experiencia en hostelería y 
restauración.

Su buen hacer le ha llevado a recibir el reconocimiento 
popular e institucional en forma de conocidos galardones.

El Restaurante “Rincón del Chorro”, obtuvo la placa 
al mérito turístico en 1990. Este Galardón lo otorga la 
Diputación General de Aragón.

C/ Chorro, nº 15, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 112
e-mail: info@rincondelchorro.es
web: www.rincondelchorro.es

Econatur Albergue Rural
Nuestra situación es entre Albarracín Medieval 
y Teruel Mudéjar. Ofrecemos ambiente rústico y 
confortable, situado en zona boscosa y  a 300 m. de 
la población de Rubiales, lindantes con el Parque 
Cultural de Albarracín y  el Paisaje Protegido de 
los Pinares de Rodeno. Peñas, miradores, suaves 
praderas, zonas recreativas, lagunas, pinturas 
rupestres....Un entorno privilegiado para disfrutar 
en plena naturaleza. Ideal para familias con niños, 
grupos y personas que buscan descanso.

Servicios: Habitaciones con baño completo: 2 hab. 3 plazas/ camas; 3 hab. 4 plazas/ camas; 1 
hab. 8 plazas/ literas. Una habitación dispone de cocina anexa. Calefacción central. Servicio de 
media-pensión y de bar. Billar, TV. Parque infantil-zonas verdes. Cercado con caballos miniatura. 
Acceso minusválidos. Información de la zona

Partida La Hoz, s/n, Rubiales (Teruel)
Teléfono: 978 681 043
e-mail: econatur.ce@terra.es
www.albergueeconatur.es



Restauración

Bar Cafetería El Casino

Disfruta de unas espectaculares vistas al exterior 
mientras pruebas nuestros excelentes productos 
típicos. El Bar Casino Albarracín también es un 
lugar ideal donde poder disfrutar de una copa con 
los amigos.

Cocina: Embutidos, Escabechados de caza, Platos 
típicos, Migas caseras Conserva aragonesa

C/ Azagra, nº 16, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 149 
web: www.turismosierradealbarracin.com

restaurantes

Bar Mesón Español

Bar-Restaurante El Rinconcillo

Situado en la localidad de Bronchales, 
presenta especialidad en:

 Carnes de caza.

 Comida casera.

 Variedad de tapas.

 Platos combinados.

Restaurante El Rinconcillo está situado 
en la Calle Mayor de Bronchales. 
Abierto todo el año, nuestra especialidad 
son las tapas, embutidos de la Sierra, 
chuletones y en temporada, carne de 
ciervo. Además ofrecemos menú diario 
con comidas caseras.

Capacidad del Restaurante: 30 personas. 
En época estival disponemos de terraza, 
con capacidad para 20 personas.

C/ Fombuena, nº 18, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 675 684 702
web: www.turismosierradealbarracin.com

C/ Chorrillo, nº 13, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 701 490 - Móvil: 690 381 261
e-mail: elrinconcillo.rojano@gmail.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

Mesón Los Arcos

Un lugar con encanto y acogedor donde 
poder degustar la cocina tradicional y 
los productos típicos de la tierra como el 
ternasco de Aragón o el jamón D.O. Teruel.

Menú diario de lunes a domingo.

C/ Fuente, nº 11, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 701 256
e-mail: manuelaalises@hotmail.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

El Mesón del Alto Tajo
En Frías de Albarracín (Teruel) puedes 
vivir una experiencia gastronómica 
diferente, donde nuestros productos de 
primerísima calidad se unen al buen 
trato que ofrecemos a nuestros clientes.
El Mesón del Alto Tajo, une a estos 
ingredientes su ubicación en Frías de 
Albarracín, lugar desde el cual puedes 
iniciar excursiones y paseos a algunos 
de los paisajes más singulares de la 
Sierra de Albarracín.
Servicio de Bar y Restaurante

C/ Carretera nueva, 2, Frías de Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 704 514
e-mail: elmesondelaltotajo@hotmail.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

Restaurante Tiempo de Ensueño
Rincón del encantador casco 
histórico de Albarracín, 
transformado en un restaurante 
lleno de atrevimientos tanto en 
decoración como su cocina, llena 
de fusión tanto en técnicas como 
en concepto culinario; pero con el 
horizonte claro de la materia prima 
de calidad.

El establecimiento también ofrece 
una segunda opción, nuestra Taberna - Bodega. Posibilidad de realizar catas y 
demostraciones gastronómicas.

C/ Palacios, nº 1 B, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 706 070
e-mail: elbatan@turismosierradealbarracin.com
www.tiempodeensuenyo.com



Restauración
restaurantes

Bar-Restaurante Aluira

Cafetería - Restaurante
Érase una vez... el mundo al revés.

Nuestro restaurante, situado en la primera planta, se 
encuentra en una situación privilegiada, ya que desde 
sus amplios ventanales se puede contemplar el Monte del 
Tremedal.

La gastronomía del Restaurante Aluira se basa en productos 
de calidad, dando especial importancia a las materias 
primas de nuestra zona (como la leche de cabra con la 
que elaboramos nuestros postres); entre las especialidades 
destacan los escabeches y guisos de caza.

También ofrecemos un bar donde degustar un variado 
surtido de tapas, en un ambiente agradable.

Servicios: Menú diario, tapas, celebración de eventos,  lotería 
y apuestas del estado, prensa.

En pleno centro de la Sierra de 
Albarracín, encontramos un lugar 
diferente y original, que tienes que 
venir a descubrir. Te ofrecemos 
sabores de la tierra con buena 
calidad, todo dentro de un ambiente 
único.

Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Orihuela del Tremedal (Teruel) 
Teléfono: 978 714 400
e-mail: aluira@live.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

Carretera A-1512, km 44 (cruce de entrada 
Tramacastilla) Tramacastilla (Teruel)
Teléfono: 620 888 301
web: www.turismosierradealbarracin.com

restaurantes - cafeterías - bares

Café-Galería El Molino del Gato

Multiservicio los Enebrales Taberna del Gato

Los dueños del Molino del Gato tenemos la 
intención de hacer lo más agradable posible la 
estancia de nuestros clientes y pensamos que en este 
entorno, que mejor que utilizar el Café como Galería 
de Exposiciones.

A escasos metros de la Iglesia renacentista del S.XVI, 
podrá abastecerse en nuestra surtida tienda y disfrutar 
del bar con variadas tapas o del Restaurante, que 
presenta una carta gastronómica elaborada por el 
chef  Gerald Müller.

Taberna del Gato, el rincón para 
tomar unas cervezas, tapas con los 
amigos.

C/ San Antonio, nº 4, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 700 426
elmolinodelgato@turismosierradealbarracin.com
web: www.elgato.arrakis.es/

C/ la Iglesia, nº 3, Terriente (Teruel)
Teléfono: 978 704 714
losenebrales@turismosierradealbarracin.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

C/ Tras Iglesia, nº 7, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 680 258 901
e-mail: lagaleragu@gmail.com
web: www.lagaleragu.com

Restaurante La Colocha
Situado a 1.800 metros de 
altitud, este complejo ofrece 
la posibilidad de combinar el 
deporte de esquí y su excelente 
y variada gastronomía en un 
marco incomparable.

El restaurante permanecerá 
abierto fines de semana, 
puentes, festivos y verano.

En temporada baja es 
necesario reservar.

Muela de San Juan, Griegos (Teruel)
Teléfono: 978 708 046 - Móvil: 606 969 978
e-mail: acolocha@gmail.com
web: www.turismosierradealbarracin.com
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cafeterías - bares - turismo activo

Masía Monteagudo

Paseos en Segway

Es una finca donde podrá disfrutar de maravillosos 
paisajes de sabinas y carrascas.  Exposición de toda 
clase de aperos de labranza y útiles cotidianos de la 
vida de nuestros antepasados. Recorrido para visitar 
nuestros animales que se encuentran dispersos por las 
laderas de un antiguo castillo ibérico situado en  lo 
alto del monte. 

Posibilidad de montar a sus niños en burro o poni.

Y los mayores paseos a caballo.

También disponemos de un bar y un restaurante donde se organizan comidas para 
grupos concertados.

Sube, baja, gira...un paseo sobre 
ruedas, para disfrutar del paisaje sin 
cansarte

Ven y disfruta de esta sensación única.

Masía Monteagudo, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 700 327
e-mail: hostallospalacios@montepalacios.com
web: www.montepalacios.com

C/ Alemania, nº 38, Monterde de Albarracín (Teruel)
Teléfono: 639 203 461
e-mail: info@elrincondelatalega.es
web: www.segwayrural.com

La Aldaba Servicios Turísticos
Creada hace más de 13 años, La 
Aldaba Servicios Turísticos, es 
una Empresa de actividades en la 
Naturaleza y Formación. Ubicada en 
la localidad de Moscardón, desarrolla 
sus programas  por toda la  Comarca 
de la Sierra de Albarracín. Entre 
nuestras actividades destacaríamos,  el 
senderismo interpretativo, la educación 
ambiental, los paseos a caballo y la 
bicicleta de montaña, así como los  
talleres y  los cursos formativos.

C/ San Antonio, 12  Moscardón (Teruel)
Teléfono: 978 705 272 - Móvil: 606 638 046 - 616 156 164
e-mail: info@turismoalbarracin.com
web: www.turismoalbarracin.com

Visitas guiadas El Andador (Desde 1999)
En nuestra empresa, Premio “T” de CALIDAD 2002 
y Compromiso a la Calidad Turística 2008, podrá 
encontrar un personal profesionalizado en la visita 
guiada por la Ciudad de Albarracín, con explicaciones 
de su historia y por un detenido paseo, viajaremos por 
sus callejuelas, observando su peculiar arquitectura.

Veremos y hablaremos de casas blasonadas, casas 
típicas por su originalidad, colorido e inclinación, sin 
olvidarnos de la S.I. Catedral. Empresa con más de 10 
años de experiencia. SU CONFIANZA NOS AVALA.

Visitas Guiadas: Albarracín, Pinturas Rupestres, Sierra 
de Albarracín y Teruel.

C/ Catedral, nº 4, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 700 381 - Fax: 978 710 333
Móvil: 617 666 050 - 667 260 601 - 651 300 984
e-mail: visitasguiadas@elandador.es
web: www.elandador.es

El Ventorro
Este negocio familiar incluye 
tienda, estanco y un pequeño 
bar donde poder tomar café, 
tapas, bocadillos...Todo ello 
en un ambiente cálido de 
chimenea y muy tranquilo 
como es y ha sido siempre la 
vida cotidiana en el más puro 
marco de pueblo, en la alta 
montaña de la Serranía de 
Albarracín.

C/ Rincón, nº 15, Villar del Cobo (Teruel)
Teléfono: 978 708 031 - Móvil: 680 563 900
e-mail: josabel@wanadoo.es
web: www.turismosierradealbarracin.com

turismo activo - servicios de guías

Premio  2002  a la 
Calidad Turística 



Ocio
museos - compras y servicios

Museo de la Trashumancia
La trashumancia ha marcado decisivamente la vida de muchos  de los pobladores de la 
Sierra de Albarracín. En este espacio, dotado de novedosas tecnologías audiovisuales, 
podemos profundizar, de forma amena, en los diversos aspectos de esta forma de vida.

Horario de verano:

De miércoles a domingo.

De 11:30 a 14.00 horas

De 17:00 a 20:30 horas.

Precio de las entradas:

Mayores de 8 años: 2 €

Grupos ( más de 10 personas): 1,50 €

Plaza el horno, nº 3, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 978 708 255
e-mail: museodelatrashumancia@yahoo.es
web: museodelatrashumancia.com

Artesanía El Andador
Tenemos a su disposición una serie de productos dedicados a 
Nuestra Tierra, la de Teruel.

Las exclusivas cerámicas, siempre hechas a mano y torno, 
con sus más variadas gamas, embellecerán ese caprichoso 
rincón. Sus formas y sus tonalidades siempre quedarán bien.

Para nuestro paladar..., deleitémoslo..., todo está rico, dulce 
o salado; endulzar nuestro paladar se puede con pastas, 
chocolates y dulces premiados con la “C” de calidad de 
Aragón; y para los más salados, todo estará riquísimo, cecina 
de toro, salchichón y chorizo de bodega, fuets de jabalí o 

ciervo, o sus gamas de patés. Sin olvidarnos de ese especial jamón secado al aire 
natural. El abanico es amplio. Visítanos, te gustará.

C/ Catedral, nº 4, Albarracín (Teruel)
Teléfonos: 978 700 381/ 617 666 050/ 667 260 601/ 651 300 984 - Fax: 978 710 333 
e-mail: visitasguiadas@elandador.es
web: www.elandador.es

Jamonería El Rodeno
La Jamonería El Rodeno, está situada en la parte 
baja del Casco Histórico de Albarracín, al lado del 
parking de autobuses y el de coches, para facilitar al 
máximo su compra.

Dispone de una amplia selección de productos 
aragoneses de calidad: quesos, embutidos, jamones  y 
otras exquisiteces de la tierra.

Además ofrece una variada oferta de productos de 
recuerdo, de su viaje a Albarracín.

C/ Puentes, 3, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 306
e-mail: elrodeno@gmail.com
web: www.elrodeno.com

Farmacia Ldo.
Raúl Cabrera Bellmúnt

La Farmacia Ldo. Raúl Cabrera Bellmúnt, es un espacio 
de salud situado en el municipio de Bronchales, que da 
también servicio a las poblaciones de Noguera  y Monterde.

Ofrece atención farmacéutica personalizada. Así como 
servicio de productos y fórmulas magistrales, ambos por 
encargo.

C/ Mayor, 19, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 701 123
web: www.turismosierradealbarracin.com

Jamones Bronchales
“Secadero Artesano”

Jamones Bronchales le ofrece la posibilidad de hacer 
una visita guiada por el secadero, en el que nuestro 
maestro artesano le explicará detalladamente el 
proceso de elaboración y curación de todos los 
productos, donde podrá adquirir directamente 
nuestros elaborados a su gusto. También grupos.

Venta directa al público todos los días (excepto 
Domingos): de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Situado a 1573 m. de altitud, Jamones Bronchales es el secadero Natural -Artesanal 
más alto del país, inmerso en plenos Montes Universales.

Paraje El Santo, Bronchales (Teruel)
Teléfono y Fax: 978 701 313  - Móvil: 600 075 853
e-mail: info@jamonesbronchales.com
web: www.jamonesbronchales.com

Museo de Juguetes de Albarracín
La visita al Museo de Juguetes de Albarracín, como 
indica su lema “saliendo del tiempo” es un viaje a 
nuestros recuerdos más queridos: el mundo del juego 
y el juguete. En el Museo, podrán contemplar una 
gran variedad de juguetes, desde finales de 1800 a las 
últimas décadas de 1900, construidos con toda clase  
de materiales,  todos ellos distribuidos adecuadamente 
en las tres  plantas de una vieja casona de mediados del 
pasado siglo.

C/ Medio, 2, Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 282
e-mail: informacion@museodejuguetes.com
web: www.museodejuguetes.com

compras y servicios
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Ayuntamientos Colaboradores 
y Oficinas de Turismo

compras y servicios

Ayuntamiento de Bronchales

Ayuntamiento de Griegos

Ayuntamiento de Moscardón

Panadería José Hernández
La familia Hernández lleva más de tres generaciones dedicada a la elaboración 
del pan y la bollería tradicional en la Sierra de Albarracín. No deje de probar sus 
típicas cañadas, además de sus especialidades en bollería y otros elaborados típicos 
de la zona, ya sean escaldadas o mantecados.

Productos recomendados:

    Escaldadas Bizcochos

    Rolletes  Magdalenas

    Españolas  Mantecados

Plaza de la Fuente, nº 20, Bronchales (Teruel) 
Teléfono: 978 701 133
e-mail: panaderiahernandez@turismosierradealbarracin.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

Taxi Rural
TAXI RURAL, es un nuevo servicio que se oferta desde Guadalaviar, en la Sierra 
de Albarracín (Teruel).

TAXI RURAL, ofrece un vehículo Volkswagen Caravelle  de ocho plazas más el 
conductor.

Adaptado a la conducción invernal.

Servicio permanente 24 horas.

Seguro de Responsabilidad Civil

Autorización para llevar niños.

Dispone de dos elevadores.

C/ Fuente Feliz, nº 7, Guadalaviar (Teruel)
Teléfono: 680 258 901
e-mail: lagaleragu@gmail.com
web: www.lagaleragu.com

Estación de servicio Laguía-Montón
La estación de servicio Laguía y Montón 
ofrece un indispensable servicio de gasolinera 
a la localidad y a toda la Sierra durante más 
de 30 años.

También ofrece servicio de distribución de 
gasóleo a domicilio a cualquier población 
adyacente.

Trato agradable, cordial y familiar.

Servicios:

Gasolinera
Venta de butano
Distribución de gasóleo Ctra, nº 24, Orihuela del Tremedal (Teruel)

Teléfono: 978 714 059
e-mail: laguiaymonton@telefonica.net
web: www.turismosierradealbarracin.com

La Tinaja: Carnicería y Supermercado
Nuestra especialidad es la elaboración de embutidos 
caseros, una costumbre muy arraigada. El embutido se ha 
elaborado con las mejores carnes del cerdo que se sacrifica 
en la matanza y con métodos tradicionales heredados 
de generación en generación. Seguimos cuidando estas 
recetas consiguiendo en nuestros productos ese toque de los 
embutidos de pueblo y curados al natural, beneficiándose de 
la excepcional climatología de Bronchales, situado a 1 569 m.

Abrimos todos los días, domingos hasta el medio día.

Productos: Adobos y embutidos cocidos. Elaborados curados. 
Embutidos frescos.

C/ Clemente Fuentes, nº 5, Bronchales (Teruel)
Teléfono: 978 701 107
e-mail: info@casaruralricardo.com
web: www.turismosierradealbarracin.com

Teléfono: 978 701 085
Oficina de Turismo: 978 701 138
turismobronchales@gmail.com
Web: www.bronchales.es
Dirección: C/ Mayor nº 19, Bronchales (Teruel)

Teléfono: 978 708 022
ayuntamientogriegos@hotmail.com
Dirección: C/ Ayuntamiento nº 8, Griegos (Teruel)

Oficina de turismo de Moscardón: Abierta en Verano y 
Semana Santa.
Teléfono: 978 705 021 (Ayuntamiento)
turismomoscardon@hotmail.com
Dirección: C/ San Antonio nº 12, (Antiguas Escuelas) 
Moscardón (Teruel)



Griegos
Restaurante La Colocha 
Teléfono: 978 708 046 Móvil: 606 969 978
Ayuntamiento de Griegos 
Teléfono: 978 708 022

Guadalaviar
Hostal Guadalaviar  
Contacto: Martina Lahuerta  Gonzalo
Teléfono: 978 708 114
Apartamentos la Galera 
Teléfono: 680 258 901
Apartamentos La Redonda  
Teléfono: 978 708 042 Móvil: 629 946 687
Casa María 
Teléfono: 978 708 042 Móvil: 629 946 687
Casa Rural Las Anillas 
Contacto: Ana y Ramón
Teléfonos: 650 014 663 - 659 698 081
Taberna del Gato 
Teléfono: 680 258 901
Museo de la Trashumancia 
Teléfono: 978 708 255
Taxi Rural 
Teléfono: 680 258 901

Jabaloyas
Hostal –Restaurante
Los Diezmos  
Teléfono: 978 788 200 Móvil: 655 843 205

Monterde de Albarracín
El Rincón de la Talega, Casa Rural 
Contacto: Santi
Teléfono: 639 203 461
Segway Rural 
Contacto: Santi
Teléfono: 639 203 461

Moscardón
Hotel El Castellar 
Contacto: Corine y Cecilio
Teléfono: 978 705 160 Móvil: 699 814 213
La Aldaba Servicios Turísticos 
Teléfonos: - 978 70 52 72
Teléfono: 606 63 80 46 - 616 15 61 64
Ayuntamiento de Moscardón 
Teléfono: 978 705 021

Orihuela
del Tremedal
Hotel los Pinares  
Contacto: Conrado Velázquez
Teléfono: 978 714 251
Hostal San Millán  
Teléfono: 978 714 016
Camping Caimodorro  
Contacto: Gesprotur S.L.
Teléfono: 978 714 355
Bar-Restaurante Aluira 
Contacto: Mª Asunción Valls
Teléfono: 978 714 400

Estación de Servicio
Laguía-Montón 
Contacto: Antonio Laguía Montón
Teléfono: 978 714 059

Rubiales
Econatur Albergue Rural 
Contacto : María Masó
Teléfono : 978 681 043

Terriente
Xana, Casa Rural 
Contacto: Ana Gijón
Teléfono: 978 704 707 Móvil: 636 394 967 
Camping El Algarbe 
Contacto: Miguel Vizcarra Meléndez
Teléfono: 978 704 700 Móvil: 615 055 415
Multiservicio Los Enebrales  
Teléfono: 978 704 714

Torres de Albarracín
Hotel Rural Torres  
Contacto: Carmen del Campo
Teléfono: 978 706 038 Móvil: 679 634 722

Tramacastilla
Hospedería el Batán  
Teléfono: 978 706 070
Posada Santa Ana  
Contacto: Clara y Andrés
Teléfono: 978 706 112
Oficina de Información AETSA 
Teléfono: 639 182 825
Érase una vez...el mundo al revés 
Contacto: Ana Barrera García 
Teléfono: 620 888 301

Valdecuenca
Hospedería El Zorzal  
Contacto: Beatriz Piero
Teléfono: 978 7890 06
Hostal Alamar  
Contacto: Beatriz Piero
Teléfono: 978 788 016

Villar Del Cobo
El Ventorro   
Contacto: Isabel y José Emiliano
Teléfono: 978 708 031 Móvil: 680 563 900

Alimentación

Servicios y compras

Alojamiento

Restaurante

Ocio

índice de asociados (por población)

Albarracín
Hotel Albarracín  
Teléfono: 978 710 011 
Hotel Arabia 
Teléfono: 978 710 212 
Contacto:
reservas@montesuniversales.com
Hotel Casa del Tío Americano 
Contacto: Angelines y José Miguel
Teléfono y Fax: 978 710 125  
Hotel Caserón de la Fuente 
Teléfono: 978 710 330
Hotel Doña Blanca 
Contacto: José Luis Herranz Mallén
Teléfono: 978 710 001
Hotel La Casona del Ajimez 
Contacto: Lourdes Debón
Teléfono: 978 710 321
Hotel Montes Universales  
Teléfono: 978 710 158
Hotel Valdevecar 
Teléfono: 978 710 071 Móvil: 685 54 96 81
Hostal Los Palacios  
Contacto: Valeriano y Maite
Teléfono: 978 700 327
Hostal Parada del Carmen 
Teléfono: 978 700 340
Posada del Rodeno 
Teléfono: 978 710 306
Camping Ciudad de Albarracín 
Contacto: Amparo Hernández Lozano
Teléfono: 978 710 197 Móvil: 657 498 433
Restaurante Rincón del Chorro 
Contacto: Carlos Narro Fidalgo
Teléfono: 978 710 112
Restaurante Tiempo de Ensueño 
Teléfono: 978 706 070
Bar Cafetería El Casino 
Contacto : Gil y García
Teléfono : 978 710 149
Café-Galería El Molino del Gato  
Contacto: Angelines y José Miguel
Teléfono: 978 700 426
Masía Monteagudo  
Contacto: Valeriano y Maite
Teléfono: 978 700 327
Visitas guiadas El Andador
(Visitas Guiadas) 
Contacto: Cristina Sáez, Orosia Sáez e 
Hilario Dalda
Tel.:  978 700 381
Móv.: 617 666 050 - 667 260 601 - 651 300 984
Museo de Juguetes de Albarracín  
Contacto: Eustaquio Castellano
Teléfono: 978 710 282
Artesanía El Andador 
Contacto: Cristina Sáez, Orosia Sáez e 
Hilario Dalda
Tel.:  978 700 381
Móv.: 617 666 050 - 667 260 601 - 651 300 984
Jamonería El Rodeno  
Teléfono: 978 710 306

Bronchales
Hotel Suiza  
Contacto: Ricardo Cavero Jiménez
Teléfono: 978 701 089
Casa Ricardo y Casa El Lavadero 
Teléfono: 978 701 107
Camping Las Corralizas  
Contacto: Jorge Alonso González
Teléfonos: 978 721 050 y 627 408 182
Bar Mesón Español 
Teléfono: 675 684 702
Bar-Restaurante El Rinconcillo 
Contacto:  Nati y Enrique
Teléfono: 978 701 490 Móvil: 690 381 261
Mesón Los Arcos 
Contacto: Manuela Muñoz
Teléfono: 978 701 256
Farmacia Ldo.
Raúl Cabrera Bellmúnt 
Contacto: Raúl Cabrera
Teléfono: 978 701 123
Jamones Bronchales
“Secadero Artesano” 
Contacto: Francisco Nacher Dobón
Teléfono: 978 701 313 Móvil: 600 075 853
La Tinaja:
Carnicería y Supermercado 
Teléfono: 978 701 107
Panadería José Hernández 
Contacto : José Marcos Hernández
Teléfono : 978 701 133
Ayuntamiento de Bronchales 
Oficina de Turismo: 978 701 138

Calomarde
Hospedería Calomarde  
Contacto: Jorge y Mamen
Teléfono: 978 705 300
Casa Rural La Sabina 
Teléfono: 978 705 143
Aquaventur 
Teléfono: 978 705 143 y 680 512 688

El Cuervo
Casa Los Herreros  
Contacto: Ricardo Barrachina
Teléfono: 978 783 926 Móvil: 659 900 318

Frias de Albarracín
Hostal Frías  
Contacto: Pilar Gimeno
Teléfono: 978 705 072
Posada El Mirador  
Contacto: José Castilla
Teléfono: 978 704 503
El Mesón del Alto Tajo 
Contacto: Purificación Gómez
Teléfono: 978 704 514
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