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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El siguiente proyecto se ha llevado a cabo para el trabajo de fin de grado de la Escuela 

Universitaria de Turismo de Zaragoza durante el curso 2013/2014. 

La línea de investigación elegida es la dinamización y planificación del espacio rural 

como destino turístico, concretamente, la provincia de Teruel. Para ello, propongo el 

diseño de una “ruta motera” a lo largo de dicho territorio, entendiendo por ruta la 

creación de un cluster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre 

diferentes áreas, y que sirve de vehículo para estimular el desarrollo económico a través 

del turismo (Briedenhann y Wickens, 2003).  

Esta ruta constará de varias etapas de conducción por carreteras secundarias y estancias 

a lo largo del territorio nombrado. En el proyecto se proponen los recursos más básicos 

de la ruta, dado que no se posee de la extensión suficiente como para hacer un 

inventario de recursos en profundidad. A pesar de todo, es el turista quien decide donde 

para, qué visita y dónde pernocta. 

Los objetivos del proyecto están divididos en tres: por un lado,  objetivos basados en 

normativa legal vigente, por otro lado objetivos personales, y finalmente, la creación de 

una experiencia. 

El primer grupo de objetivos está basado en  el artículo 4 de la Ley 6/2003, de 27 de 

Febrero, del Turismo de Aragón: 

 Impulsar el turismo en cuanto a sector estratégico de la economía turolense 

en concreto, y aragonesa en general. 

 Promover Teruel como un destino turístico integral. 

 Fomentar el turismo para lograr un mayor equilibrio entre las comarcas 

turolenses. 

 Proteger el patrimonio natural y cultural, y los demás recursos de la 

provincia, conforme al principio del desarrollo turístico sostenible. 

 Impulsar la gastronomía aragonesa en general. 

 Potenciar el turismo rural como factor esencial del desarrollo local. 

El segundo grupo de objetivos está basado en los fines del Patronato Provincial de 

Turismo de Teruel: 
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 Llevar a cabo una actuación para atraer y fijar el turismo en la provincia de 

Teruel. 

 Promover y potenciar, en la medida de lo posible, actividades que contribuyan al 

desarrollo de la provincia. 

Por otro lado, los objetivos personales: 

 Aprender y aplicar las técnicas de planificación de un territorio. 

 Aprender y aplicar las técnicas de investigación social. 

 Aunar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Graduado en 

Turismo de la Escuela Universitaria de Zaragoza. 

 Llevar a cabo un proyecto que se pueda implementar y que aporte un beneficio a 

la sociedad local. 

El objetivo último es la creación de una experiencia, una aventura, escapando de las 

formas tradicionales de turismo, involucrándose con el territorio y disfrutando de una 

vivencia excepcional. 

La provincia de Teruel se encuentra situada al sur de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, y como se desvelará a lo largo del proyecto, consta de un gran potencial 

turístico que puede ser explotado gracias a los cambios en el consumo turístico, dada la 

clara tendencia de la demanda hacia la calidad, hacia un turismo activo, participativo, 

diversificado y comprometido con el territorio y su sociedad (Ávila y Barrad, 2005) 

Además, si tenemos en cuenta que Teruel es la provincia aragonesa que menos turismo 

recibe (IAEST, 2013), se hace más visible la necesidad de implementar acciones 

turísticas capaces de dinamizar su territorio. 

Propongo una ruta como estrategia a llevar a cabo, por la capacidad dinamizadora de las 

mismas, ya que es una forma de atraer a los turistas hacia un territorio, que lo conozcan  

y realicen un gasto. Este gasto, conocido como gasto turístico, se reinvertirá en el 

territorio repercutiendo en la sociedad local, en la conservación de su patrimonio natural 

y cultural, y en la creación y conservación de los equipamientos turísticos. Además, son 

una forma de generar empleo (directo o indirecto) y riqueza en los lugares que la 

conforman. 



 

 

5 

La elección del elemento diferenciador de la ruta (se realiza en motocicleta) está basada 

en tres factores. Por un lado, es una forma diferente de viajar, poco habitual y con sabor 

a aventura. Por otro lado, tras la construcción de Motorland Aragón en Alcañiz,  y 

especialmente durante la celebración de las diferentes ediciones del campeonato del 

Mundo de Motociclismo MotoGp, Teruel se pone en el punto de mira de los aficionados 

del motor, atrayendo a un gran número de visitantes (unas 100.000 personas en su 

última edición en Septiembre de 2013, según el Heraldo de Aragón).  El último factor es 

que, a raíz del gran atractivo que suponía el circuito para la población motera, desde la 

Comarca del Bajo Aragón se diseñaron tres rutas moteras que recorrían los pueblos de 

la comarca y en cuyo proyecto tuve la oportunidad de participar, sirviéndome de 

inspiración y referencia. 

Para llevar este proyecto a cabo, comencé por una investigación social consistente en 

consultar a expertos, es decir, realizar encuestas de preguntas abiertas a los miembros de 

los clubs moteros de la provincia, para averiguar que carreteras les resultan más 

atractivas y que lugares destacan como más interesantes. 

Una vez obtenidos los datos,  se pretendía trazar el recorrido en función de estos, sin 

embargo, la baja tasa de respuesta y la falta de recursos temporales y económicos no 

permitieron la obtención de datos, así que para proceder a la segunda parte de mi 

proyecto, que consiste en una planificación territorial, seleccione el recorrido en base a 

mis conocimientos del territorio,  la teoría expuesta a continuación en el marco teórico, 

y el análisis territorial, de recursos y DAFO;  realicé una descripción del territorio 

provincial, de las diferentes organizaciones territoriales y administrativas, llevé a cabo 

un análisis demográfico, de urbanismo y de ordenación del territorio, así como de la 

estructura económica de la provincia y sus infraestructuras y equipamientos; un  

inventario de los recursos más básicos del recorrido y de los servicios turísticos 

presentes en él. 

Finalmente, realicé un análisis DAFO para averiguar qué debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades presenta el territorio, cómo repercuten en mi propuesta y 

cómo mi propuesta pude minimizar esas debilidades, y terminé mi proyecto dando a 

conocer mis conclusiones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El turismo no sólo es una actividad de ocio recreacional, es una actividad transversal 

que, según el informe “Tourism Highlights 2013” de la OMT,  genera un 9% del 

producto interior bruto mundial. Según este mismo informe,  uno de cada once puestos 

de trabajo a nivel mundial está relacionado con la industria turística, que en 2012 generó 

1’3 trillones de dólares. Por todo ello, la OMT considera a la industria turística como 

conductora del progreso socioeconómico, creadora de puestos de trabajo, empresas e 

infraestructuras de desarrollo. Además, es considerado el sector con el crecimiento más 

rápido del mundo, habiendo crecido ininterrumpidamente de 25 millones de turistas en 

1950 a 1.325 en 2012 (OMT, 2013).  

Por todo ello, es importante estudiar tanto la industria turística como a los turistas en sí, 

desde sus múltiples perspectivas y realizar el seguimiento de su evolución, para poder 

crear nuevos productos turísticos que satisfagan a la demanda, así como para maximizar 

sus beneficios y disminuir sus impactos negativos. 

En este caso, vamos a tratar el turismo desde la dinamización y planificación del 

espacio rural como destino turístico a través de una ruta motera. Comenzaremos 

tratando la necesidad de planificar los territorios para llevar a cabo un desarrollo 

turístico adecuado, continuaremos hablando de las rutas como producto turístico y 

alternativa al turismo fordista, y finalizaremos hablando del turismo de conducción, 

centrándonos en el turismo motero. 

 

2.1 Planificación y desarrollo turístico 

 

Tanto la industria turística como los turistas han ido cambiado a lo largo de los años 

debido una serie de cambios culturales y tecnológicos.  

El turista de hoy en día vive en la era del conocimiento y tiene acceso a grandes 

volúmenes de información gracias a internet, por lo que su capacidad de elección  es su 

característica principal (Ávila Bercial, Barrado Timón, 2005). En la actualidad nos 

enfrentamos a un turista exigente, que considera su tiempo de ocio como una parte 

esencial para su autorrealización (Cuenca, 2001), ya no sólo busca desplazarse a un 

destino a “ver algo”, ahora también busca participar, “hacer algo”, por lo que es 
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necesario crear productos nuevos (Ávila Bercial, Barrado Timón, 2005). Además, 

realiza viajes más cortos, pero con más frecuencia y busca descubrir nuevos destinos 

(López- Guzmán Guzmán, Sánchez Cañizares, 2008). 

Por otro lado, el turismo de masas o fordista, es decir, el modelo tradicional, que sigue 

presente en la actualidad, está sufriendo una serie de desequilibrios procedentes de la 

estacionalidad,  la concentración territorial y la escasa diversificación en su oferta, que 

si se une  a los cambios del consumidor, hace evidente la necesidad de diversifica e 

innovar. (Ávila Bercial, Barrado Timón, 2005). 

Como alternativa al turismo fordista nos encontramos con el turismo de interior en todas 

sus modalidades, ya que nos facilita la labor de crear productos a medida para los 

nuevos turistas, tratando de ofrecer vivencias únicas que solo puedan ser 

experimentadas en el lugar en el que se crean, obligando a los turistas a viajar al destino 

para consumirlas (Ávila Bercial, Barrado Timón, 2005). 

Por turismo de interior o inland tourism entendemos todo tipo de actividad que se dirige 

a poblaciones no costeras, sea del tipo que sea, combinando productos tradicionales 

(rurales, urbanos, naturales…) con productos emergentes o en proceso de consolidación 

(enoturismo, turismo especializado…) (Diez Santo, 2012). 

La aparición del turismo de interior ha tenido su influencia en los espacios rurales, que 

se han enfocado en  valores como la autenticidad, la identidad cultural o la etnicidad 

(Canoves y Villarino, 2000) para convertirse en destinos turísticos, sin embargo, para 

evitar los impactos negativos que toda actividad conlleva y maximizar los beneficios, se 

debe integrar el turismo en la planificación local o regional. (Dredge, 1999; Diez Santo, 

2012). 

La responsabilidad de planificar un territorio adecuadamente recae sobre los agentes 

turísticos (públicos, privados y población local),  que deben adquirir un compromiso 

con los valores del conjunto del territorio para buscar un desarrollo turístico sostenible, 

que proporcione experiencias de calidad, ya que el territorio es un elemento 

fundamental a la hora de innovar y diversificar las nuevas ofertas. (Ávila Bercial, 

Barrado Timón, 2005; Diez Santo, 2012). 

Según Ávila Bercial y Barrado (2005) actuar sobre un destino no solo es planificar, sino 

que hay que implicarse en temas de sostenibilidad, calidad, equilibrio territorial, 
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desarrollo local y/o regional, imagen integral de marca, etc. por tanto, una vez 

planificado el territorio, el desarrollo turístico del mismo dependerá de las estrategias de 

diseño elaboradas, de la promoción y de la comercialización, así como de la 

intervención de los agentes económicos implicados y de la sociedad de acogida.  

Dichos autores también afirman que un desarrollo turístico equilibrado es aquél que 

actúa sobre todo el destino turístico: el espacio físico, la sociedad local, el medio 

ambiente y la cultura, de manera que se ofrece una vivencia integrada que vale la pena 

vivir, es decir, nos ofrece el destino como una experiencia en sí misma. 

Según Ávila Bercial y Barrado Timón, (2005), para abordar un espacio como destino 

turístico, hay cinco ejes que se deben tratar:  

 Desarrollo regional: Recordando que el desarrollo turístico no es un motor de 

crecimiento en sí mismo, sino que necesita apoyarse en el desarrollo de un 

territorio y una sociedad para “aprovechar oportunidades, estructuras y 

recursos”. Si el desarrollo turístico resulta rentable, esta rentabilidad también se 

reflejará en el destino y en los agentes implicados. 

 Sostenibilidad: Es un proceso a largo plazo, que no tiene que quedarse solo en 

el medio ambiente y la cultura, sino que tiene que convertirse en un instrumento 

que proporcione experiencias de calidad (Frangialli, 1999).  El problema viene 

dado por su lenta adaptación en el mundo del turismo, que solo recurren a ella 

cuando los problemas ya han surgido.  

 Nuevos productos turísticos: Nos encontramos ante un mercado saturando, por 

lo que se hace necesario recurrir a la innovación y la diferenciación. 

 Sistemas de calidad: Entendiendo por calidad “un concepto abstracto, subjetivo 

e intangible que se traduce en valor tangible para el cliente-consumidor y que 

debe ser gestionado por la empresa turística” (Ávila Bercial, Barrado Timón, 

2005, p.36). La calidad es una herramienta de gestión y retroalimentación 

destinada a mejorar un destino, por lo que resulta interesante la implantación de 

sistemas de calidad o la estandarización de procesos, como los del Instituto de 

Calidad Turística de España (ICTE). 

 Redes de colaboración de destinos: Cooperación entre el conjunto de agentes 

turísticos  para crear conciencia de destino, asegurar la calidad, ser competitivos 

y conseguir el éxito. 
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Podríamos concluir que los destinos turísticos no vienen dados, sino que son el 

resultado de las interacciones de una sociedad. 

 

2.2 Rutas como producto turístico 

 

Frente a los cambios en los consumidores turísticos nombrados en el apartado anterior y 

los desequilibrios del turismo fordista, nos encontramos con las rutas turísticas como 

alternativa, una modalidad de turismo de interior que en los últimos años no ha dejado 

de crecer (Briedenhann, Wickens, 2003; Denstadli, Jacobsen 2010; López-Guzmán, 

Sánchez, 2008; Rengito, 2006).  

Briedenhann y Wickens (2003) definían la ruta turística como la creación de un 

conjunto de actividades y atractivos turísticos que motivan un desarrollo económico y la 

cooperación entre las diferentes áreas de un territorio. 

Estos productos buscan poner en el mercado un territorio que atraiga a los turistas por 

sus supuestas características y valores únicos, es decir, comercializar un producto bajo 

un denominador común, conduciendo a los visitantes por un recorrido establecido (ya 

sea por vía terrestre, fluvial o marítima), resaltando lo que vale la pena ver y conocer 

(Hernández Ramírez, 2011). 

Como indica Hernández Ramírez (2005)  este crecimiento se debe al deseo del turista de 

conocer espacios naturales y sociedades singulares, así como su patrimonio y sus 

paisajes. López-Guzmán Guzmán y Sánchez Cañizares (2008) puntualizan el también 

creciente interés por conocer la gastronomía de determinados territorios. 

Según Filardo (2006), que el número de rutas existentes no deje de crecer también se 

debe a que el mercado global es muy competitivo, por lo que los agentes turísticos han 

visto en ellas una forma de situar sus territorios en el ámbito internacional, ofreciendo 

atractivos singulares a un mercado global. 

Dada la alta competitividad del mercado, todas las rutas buscan adaptarse a la demanda 

actual, que busca autenticidad y singularidad, ofreciendo experiencias únicas. 

(Hernández Ramírez, 2005). 
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En el diseño y ejecución de una ruta, grupos de expertos (Denstadli y Jacobsen, 2010; 

Giddens, 1993) formados por especialistas como consultoras, operadores turísticos, 

universidades… con financiación de la administración pública y apoyo de los 

stakeholders o grupos de interés, ordenan, planifican y establecen las líneas estratégicas 

de desarrollo de un territorio, clasificando y registrando recursos, para seleccionar 

aquellos más susceptibles de transformarse en producto turístico, o al menos, formar 

parte de uno . Estos recursos pueden estar presentes de forma natural en el territorio o 

haber sido creados (Hernández Ramírez ,2005). 

Cuando se crea una ruta, se deben definir los objetivos concretos que se quieren 

alcanzar, establecer que recursos y valores se van a ofrecer y cómo se podría ampliar, 

así como averiguar si la demanda acepta la ruta como producto turístico o realizar las 

mejoras pertinentes para lograrlo, para lo cual, los creadores de ésta deben tener en 

cuenta la opinión de los turistas y saber interpretarla (López-Guzmán Guzmán, Sánchez 

Cañizares, 2008).  

No hay que olvidar que las rutas necesitan tener algún elemento diferenciador, que las 

haga únicas frente a las demás, así como estar bien señalizadas  (López-Guzmán 

Guzmán, Sánchez Cañizares, 2008. 

 

2.3 La carretera como recurso 

 

A pesar de estar acostumbrados a relacionar las carreteras con simples infraestructuras 

de acceso, estas también pueden ser recursos en sí con capacidad de atracción, lugares 

de disfrute que son visitados y recorridos por placer (Aguiló,  2008). 

Siguiendo a Aguiló (2008), las carreteras también forman parte de los territorios, de  la 

identidad de los pueblos y poseen un carácter paisajístico propio, sobre todo las 

llamadas “carreteras escénicas”, caracterizadas por permitir disfrutar del paisaje. 

Estas “carreteras escénicas” son carreteras que quedaron obsoletas por tener un trazado 

complicado (normalmente por pasar por territorios accidentados), por lo que no se 

puede circular a gran velocidad por ellas (Aguiló, 2008). 
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Algunos ejemplos que podemos encontrar en España son la MA-2141 de la Calobra 

(Mallorca) o el tramo de carreteras CL-601 de las Siete Revueltas en el Puerto de 

Navacerrada, del lado de Segovia.  Este es el tipo de carretera buscado y transitado por 

moteros que buscan sensaciones cenestésicas al recorrer el trazado a cierta velocidad 

(Aguiló, 2008). 

 

2.4 Turismo de conducción 

 

Normalmente el transporte es visto como aquel elemento turístico que te lleva hasta el 

destino (Leiper, 1990; Stadling, 2003), ya que por lo general, el destino es el factor 

clave, pero en ocasiones, el transporte también lo es. Es el caso del turismo de 

conducción (Walker, 2010), donde los medios de transporte cumplen funciones 

afectivas, siendo la diversión del viaje (Blackman, Haworth, 2010; Brougthon, Walker, 

2009; Jamson, Charlton, 2009; Steg, 2004; Steg, Vleck, Slotgraaf, 2001; Stradling et al. 

2001; Walker, 2010). 

A pesar de lo poco que se ha escrito en la literatura académica sobre turismo de 

conducción o drive tourism, Prideux y Carson  (2010) lo definen como aquellos viajes 

en cualquier tipo de transporte mecánico de personas, por carretera, excluyendo 

autobuses y bicicletas. Son viajes de un día o más, en un coche familiar o alquilado, en 

vehículos de cuatro ruedas, caravanas, vehículos recreacionales o motocicletas. A pesar 

de que el turismo de conducción se refiere a diferentes modalidades de conducción, en 

el presente estudio nos centraremos en las motocicletas, es decir, en el turismo motero o 

motorcycle tourism. 

Broughton (2005, 2007, 2008) es quien hace hincapié en la naturaleza recreativa de 

conducir una motocicleta y en el potencial turístico que esto supone, mientras que el 

resto de autores se habían centrado en estudios etnográficos (Schouten, Mc Alexander, 

1995)  centrándose en grupos que en realidad,  no eran representativos, como Harley 

Davidson o Ángeles del infierno; o simplemente trataban temas de seguridad en la 

conducción (Elliott et al, 2003; Chesham et al, 1993).   

Con respecto a esta modalidad turística, Weber (2001) nos dice que se caracteriza por la 

búsqueda de aventuras donde los turistas encuentran que el desplazamiento es una parte 
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de su viaje tan importante o más que el destino. La motocicleta supone el hobby de 

dichos turistas, y utilizarla para llegar al destino puede ser la principal motivación del 

viaje, de hecho, a la hora de seleccionar la ruta hacia un destino, no suelen elegir la más 

directa, sino que buscan carreteras por las que puedan disfrutar, por lo que suelen 

preferir carreteras secundarias (Walker, 2010). 

Prideux y Carson (2010), nos indican que a pesar de que este modelo de turismo está 

basado en la conducción, lo que nos podría llevar a pensar que cualquier destino podría 

ser susceptible de atraer a esta modalidad, no es así, sino que el nivel de demanda de 

cada zona dependerá de su nivel de precios, su clima y  la capacidad de la zona para 

proporcionar las infraestructuras necesarias en carretera (gasolineras, alojamiento, 

paisaje, así como otras atracciones y actividades).  Por lo que el cambio climático, la 

subida de precio de los combustibles, la contaminación o la implantación de nuevas 

tecnologías podrían modificar fácilmente la estructura de este sector (Prideux, Carson, 

2010) 

Se observa que el turismo de conducción se engloba dentro del turismo de interior o 

inland tourism, concretamente dentro de la modalidad de turismo de aventura, que se 

define como un viaje o excursión cuyo fin es explorar una nueva experiencia que, en 

general, supone el riesgo advertido o peligro controlado, al aire libre (Sung, Morrison, 

O’Leary, 1996). 

Sin embargo, Weber (2001), nos dice que conducir una moto será clasificado como 

turismo de aventura en función de la preparación y experiencia subjetiva del turista 

individual, más que por los factores que dicta la literatura académica y las motivaciones 

irán más allá del mero transporte. 

Por otro lado, esta modalidad turística también podría englobarse dentro del turismo 

cultural, entendiendo por este “aquel turismo basado en la utilización de los recursos 

culturales de un territorio (recursos artísticos, históricos, costumbres…) orientándose 

hacia la preservación y fomento de los mismos” (García Henche, 2003), ya que el turista 

motero también hace uso de los recursos culturales de su viaje. 

Broughton (2007)  estudió el perfil de este tipo de turista y averiguó que, en el caso de 

Gran Bretaña, el turista motero ganaba un 20% más que la media, el 53% tenía 

posiciones profesionales medias/altas y solo un 2% carecía de estudios. Además, uno de 
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cada ocho individuos estaba jubilado y predominaban los hombres. Con lo que podemos 

concluir que el turista motero potencial es un hombre posiblemente mayor, adinerado y 

con estudios. 

La siguiente pregunta que se planteó Broughton (2007), fue averiguar cómo se 

estructuraba su gasto turístico, ya que tenían un alto poder adquisitivo,  y descubrió que 

en cada viaje que realizan, el gasto se reparte en: la moto, consumibles (carburante, 

aceite…), alojamiento y eventos moteros, como es Superbikes (premio que también se 

realiza en MotorLand Aragón). La media resultante de gasto turístico en viajes moteros 

al año es de £4.263, de las cuales, £2.032 se destinaban a alojamiento. Además, 

Broughton (2007) establecía que no todos los individuos realizaban su gasto de la 

misma manera, sino que varía según las variables sociodemográficas. Los menores de 

40 años gastan más en alojamientos y eventos, aunque en el gasto en sus motocicletas 

no hay diferencias (Broughton, 2007). 

Para concluir, mencionar que el turismo motero es un sector que en países como 

Estados Unidos o Inglaterra está creciendo muy rápidamente (Aiken, 2011), de hecho, 

en Estados Unidos el número de motocicletas registradas aumentó un 50% desde 1997 

hasta 2008 (Morris, 2009). Por ello, es importante estudiar al turista potencial y al sector 

motero en general, para poder entender sus motivaciones y así poder desarrollar 

estrategias territoriales adecuadas para atraer a este nuevo nicho de mercado (Kelly, 

Sykes,  2012). 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el presente proyecto, ha sido llevada a cabo desde distintos 

enfoques es muy variada. Por un lado, se han llevado a cabo diferentes tipos de 

reuniones: una reunión informativa inicial sobre cómo realizar un trabajo de fin de 

grado, un taller sobre cómo realizar un marco teórico, y varias reuniones colectivas para 

poner en común las ideas de los alumnos y llevar a cabo un seguimiento.  

Por otro lado, se realizaron revisiones bibliográficas para establecer el estado de la 

cuestión y corroborar qué es lo que se ha estudiado hasta el momento, para tener una 

base sobre la que empezar y así redactar el marco teórico. 

A continuación, se diseñó y llevó a cabo una encuesta de preguntas abiertas. La muestra 

seleccionada fueron los clubes moteros de la provincia de Teruel. Para acceder a dicha 

muestra, se obtuvieron los datos de contacto a través de la Federación Aragonesa de 

Motociclismo de Aragón (FARAMA) y el blog “Teruel en moto”. El diseño de la 

encuesta de preguntas abiertas (ANEXO I: ENCUESTA) fue cuidadoso, para evitar los 

sesgos e intentar obtener una opinión veraz de los participantes. Se realizó mediante la 

herramienta de diseño de encuestas de Google Drive.  

Para llevar a cabo el análisis territorial, se hizo uso de la información provincial del 

Instituto Aragonés de Estadística, la página web de Turismo de Aragón, La 

Confederación Hidrográfica del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la 

Enciclopedia Aragonesa (V.V.A.A,  2010), así como el uso de los siguientes textos 

legales: la Constitución Española de 1978 y el Decreto legislativo 1/2006, de 27 de 

Diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Comarcalización de Aragón. 

Para realizar el inventario de recursos turísticos se lleva a cabo una investigación en las 

siguiente fuentes: Enciclopedia Aragonesa; las páginas web de los ayuntamientos de 

todas las localidades mencionadas; folletos informativos sobre Turismo de Aragón 

realizados por el Gobierno de Aragón: Balnearios de Aragón, Castillos de Aragón, 

Espacios Naturales de Aragón, Arte Mudéjar de Aragón. Patrimonio Mundial, Parques 

culturales de Aragón, y Teruel; además de las webs de Red Aragón, CAI Aragón, 

Turismo de España, patrimonio cultural de Aragón, Sistema de Información del 

Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), Turismo de Aragón,  la fundación Quilez 
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Llisterri y la asociación de pueblos más bonitos de España. A continuación, se realizó el 

análisis de los recursos turísticos para lo que se consultó la página web de Turismo de la 

Diputación Provincial de Teruel. 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios,  se realizó un diagnóstico por 

metodología DAFO, y una propuesta de diseño de ruta, mediante el uso de Google 

Maps para trazar el recorrido, las carreteras y el kilometraje. 

Para terminar, se hace una exposición de las conclusiones y dificultades encontradas en 

la realización del trabajo. 
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4. INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Para llevar a cabo la investigación social a través de una encuesta de preguntas abiertas, 

la muestra seleccionada fueron los clubes moteros de la provincia de Teruel, ya que por 

un lado se estaba consultando a expertos en la materia, y por otro a la población local, 

que son quienes más conocen el territorio. La muestra seleccionad fue la siguiente: Club 

Motero Alcañiz, Club las Minas Racing (Andorra), Los bachanos (Muniesa), Moto Club 

Andorra (Andorra), Moto club Kamoto (Calanda), Moto Club Villa de Utrillas, Teruel 

sobre ruedas, Trial Matarraña, Motoclub Bajo Aragón y Motoclub despiste 

(Montalbán). 

A dicha muestra se le realizó una encuesta (ANEXO I: ENCUESTA) vía correo 

electrónico. A pesar de haberse enviado la encuesta en dos ocasiones, la tasa de 

respuestas fue tan baja, que los resultados no fueron representativos (solo se obtuvo una 

respuesta) 
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5. ANÁLISIS TERRITORIAL 

A partir del análisis territorial realizado sobre la provincia de Teruel (ver ANEXO II: 

ANÁLISIS TERRITORIAL) se observan una serie de características particulares 

presentes en dicho territorio que permiten y favorecen la realización de la ruta motera 

que se pretende diseñar. Estos son los recursos territoriales básicos de la provincia, su 

materia prima para la actividad turística. En el siguiente apartado veremos los recursos 

naturales y paisajísticos, artísticos y monumentales, deportivos y culturales. 

FIGURA 1: FICHA PROVINCIAL DE TERUEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
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Comenzaremos hablando de la ubicación, ya que la provincia linda al norte con la 

provincia de Zaragoza, al noreste con Tarragona, al sureste con Castellón y un poco más 

al sur con Valencia, con Cuenca al suroeste y con Guadalajara al noroeste. Este dato 

resulta relevante y favorecedor para nuestro fin porque permite el acceso a la provincia 

por vía terrestre, facilitando a los potenciales turistas llegar hasta ella con sus propias 

motocicletas. Además, cuenta con una posición estratégica en cuanto a comunicaciones, 

ya que la provincia es atravesada por la autovía A-23 que une Zaragoza con Valencia; y 

las carreteras nacionales N-211, N-420 y N-232, que unen Madrid con Barcelona, 

Córdoba con Tarragona, y Castellón con Burgos, respectivamente. 

Por otro lado,  en las fichas provinciales del Instituto Aragonés de Estadística se observa 

que Teruel cuenta con una superficie de 14.808,72km
2
, de los cuales más de la mitad 

(59’1%) son zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos a través de 

zonas muy variadas, pasando de las tierras bajas a 200 metro sobre el nivel del mar (en 

adelante m. s. n. m) a las zonas de sierra que llegan a alcanzar 2.204 m. s. n. m 

(Enciclopedia Aragonesa, 2010), convirtiendo nuestra ruta en un viaje con paisajes tan 

cambiantes como sorprendentes, incluso a pesar de la escasez de recursos hídricos de la 

provincia, ya que los pocos que se encuentran en el camino contrastan fuertemente con 

la aridez de los terrenos circundantes, propiciada por su clima continental. No hay que 

olvidar que Teruel cuenta con 48 LIC (Lugares de Interés Comunitario) que también 

son un recurso significativo a la hora de diseñar nuestra ruta, como posibles factores de 

atracción. 

En el análisis territorial también se hace hincapié en el estudio demográfico de la 

provincia, ya que nos interesa conocer la composición de la población por dos motivos 

principales. El primero, es que este conjunto de personas forman la llamada “población 

local” cuya opinión tienen que ser considerada para una planificación territorial y 

turística exitosa. En segundo lugar, para llevar a cabo dicha actividad turística, serán 

necesarios recursos humanos, que en gran número procederán del territorio. Las 

conclusiones que podemos extraer de este apartado son que: primero, en la actualidad 

hay recursos humanos suficientes para desarrollar la actividad turística, pero dada la 

composición de la pirámide poblacional proporcionada por el Instituto Aragonés de 

Estadística en 2013, en el futuro puede haber problemas, ya que la edad media de la 

provincia es de 45,2 años y la tasa de natalidad es baja, quedando la pirámide casi 

invertida; segundo, el número de parados proporcionado por el Instituto Aragonés de 
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Estadística para el año 2013 es de 10.919 ( más del doble que hace 9 años) , dato que 

hace patente la mano de obra disponible; y tercero, que la población turolense es la más 

envejecida de la comunidad autónoma (el 23,4% de la población tiene 65 años o más) 

según datos de 2013 del Instituto Aragonés de Estadística, hecho que tendrá repercusión 

en la opinión de la población local. 

FIGURA 2: ESTRUCUTRA DE LA POBLACIÓN TUROLENSE 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

Los aspectos legales del territorio también son importantes a la hora de llevar a cabo la 

actividad turística, y observamos que, además de la Ley 6/2003, de 27 de Febrero, del 

Turismo de Aragón, nuestro territorio se ve afectado y regulado por la Constitución 

Española de 1978, que establece el estado de autonomías y el Decreto Legislativo 

1/2006 de 27 de Diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 

refundido de Ley de Comarcalización de Aragón. Ambos textos se encuentran más 

explicados en el ANEXO II: ANÁLISIS TERRITORIAL, en el apartado 1.2 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA. 

En el análisis territorial de la provincia también se observa que en 2001 (últimos datos 

obtenidos del censo de población y vivienda) existían 10.980 viviendas vacías, que 

podrían ser utilizadas con fines turísticos, como por ejemplo hoteles, hostales, 

pensiones, viviendas de turismo rural u otro tipo de alojamiento turístico, así como 

oficinas para empresas, puntos de información, etc. Aunque bien es verdad que, como 

muestra el Instituto Aragonés de Estadística, en 2011 la provincia contaba con 

numerosas infraestructuras de alojamiento (250 hoteles, hostales y similares, 341 
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viviendas de alojamiento rural, 22 campings y 77 apartamientos turísticos) lo cual 

favorece el diseño de la ruta, ya que de esta forma se puede ofrecer alojamiento a los 

turistas, así como asistencia sanitaria, dadas las infraestructuras sanitarias presentes en 

el territorio. 

 

FIGURA 3: OFERTA TURÍSTICA (2011) 

 

 

 

Fuente: Instituto Aragonés de 

Estadística. 

Finalmente, mencionar la importancia que tiene el sector servicios en la provincia, ya 

que como indica el Instituto Aragonés de Estadística,  en 2013, el 60’5% de la economía 

provincial estaba basada en el sector servicios, muy por encima de la industria (16’5%), 

la agricultura (13’5%) o la construcción (9’5%). 
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6. ANÁLISIS DE RECURSOS 

En este apartado se procede a identificar, clasificar y analizar los recursos más 

destacados de la ruta, ya que, como hemos mencionado, no se dispone del tiempo,  ni 

espacio necesario para llevar a cabo esta labor en su totalidad. 

Para ello, se han consultado diferentes fuentes como: la Enciclopedia Aragonesa; las 

páginas web de los ayuntamientos de todas las localidades mencionadas; folletos 

informativos sobre Turismo de Aragón realizados por el Gobierno de Aragón: 

Balnearios de Aragón, Castillos de Aragón, Espacios Naturales de Aragón, Arte 

Mudéjar de Aragón. Patrimonio Mundial, Parques culturales de Aragón, y Teruel; 

además de las webs de Red Aragón, CAI Aragón, Turismo de España, patrimonio 

cultural de Aragón, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), 

Turismo de Aragón,  la fundación Quilez Llisterri y la asociación de pueblos más 

bonitos de España. 

Tanto la clasificación como el inventario de recursos se encuentran en el ANEXO III: 

INVENTARIO DE RECURSOS. 

En general, podemos destacar que la ruta cuenta con numerosos recursos artísticos y 

monumentales, que se han dividido en civiles y religiosos. En cuanto a los recursos 

civiles, se han querido destacar cuatro casas consistoriales por sus características 

arquitectónicas; una cárcel, ya que como existe una ruta de las cárceles, se ha 

considerado imprescindible mencionar al menos una;  cinco cascos urbanos, por su 

belleza y características arquitectónicas (Calaceite, Albarracín y Cantavieja, entre otras 

localidades de la ruta, forman parte de la Asociación de los pueblos más bonitos de 

España); cinco castillos, entre ellos, el de Alcañiz, que es Parador Nacional de Turismo; 

los pasadizos de Alcañiz por su peculiaridad dentro del conjunto de la ruta; las torres 

mudéjar de Teruel por ser Patrimonio de la Humanidad;  seis recursos hídricos, por la 

importancia que ha tenido y tiene la gestión del agua en las sociedades, y en la provincia 

de Teruel en particular por su escasez; una nevera o bóveda del frío, por su peculiaridad, 

estar bien conservadas y por existir una ruta centrada en estos recursos; dos plazas, por 

ser o haber sido centros neurálgicos y sociales; un centro de interpretación, un 

yacimiento y un molino harinero, así como la portada de una casa,  y el portal de un 

convento, por su relevancia arquitectónica o por su influencia en los habitantes de las 

localidades. 
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En cuanto a recursos religiosos, un gran número de iglesias, en muchos casos poco 

conocidas, y que son joyas del patrimonio Turolense, como la iglesia de Montalbán, la 

excolegiata Santa María La Mayor de Alcañiz o la Iglesia del Salvador de Terriente, así 

como la catedral de Santa María de Teruel, cuya techumbre mudéjar forma parte del 

Patrimonio de la Humanidad. Además, destacan dos recursos funerarios: el Cementerio 

Medieval de Fuentespalda, por su nivel de conservación y la calidad de las estelas; y el 

Mausoleo de los Amantes de Teruel, por su capacidad de atracción. 

Como recurso deportivo se ha destacado el circuito de MotorLand Aragón,  dado que 

es el recurso más  internacional, con mayor capacidad de atracción, y más relacionado 

con el tema principal de la ruta, que es la conducción. 

Dentro de los recursos naturales y paisajísticos hemos destacado las Grutas de Cristal 

de Molinos por su singularidad y valor ecológico; los Montes Universales, el Parque 

Cultural del Río Martín, la ZEPA de las parameras de Visiedo y el Parque Natural de 

los Puertos de Beceite, por ser los principales paisajes más destacados;  los órganos de 

Montoro por su valor paisajístico; los pliegues de estratos de Gargallo por su 

importancia geológica; y la Montaña de San Macario, como contraste de las tierras altas 

y bajas.  

El recurso de salud más destacado es el Balneario de Manzanera (único balneario de la 

ruta). 

En cuanto al inventario de servicios turísticos (ANEXO IV: INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS), elaborado a partir de la página web oficial de Turismo de 

la Diputación de Teruel, encontramos numerosas infraestructuras de alojamiento: 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

TABLA Nº1: INFRAESTRUCTURAS DE ALOJAMIENTO EN LA PROVINCIA DE 

TERUEL (2014) 

1 Área de acampada 

0 Acampadas en casas rurales 

7 Albergues 

13 Apartahoteles 

53 Apartamentos turísticos 

1 Balneario 

10 Camping 

48 Hostales 

70 Hoteles 

20 Pensiones 

0 Refugios de Montaña 

138 Viviendas de Turismo Rural 

3 Viviendas de Turismo Vacacional 

Fuente: Turismo de la Diputación de Teruel 

En cuanto a infraestructuras de restauración: 

TABLA Nº2: INFRAESTRUCTURAS DE RESTAURACIÓN DE LA PROVINCIA 

DE TERUEL (2014) 

36 Cafeterías 

238 Restaurantes 

Fuente: Turismo de la Diputación de Teruel 

Las infraestructuras de oficinas de información, guías y turismo activo presentes en la 

ruta son: 
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TABLA Nº3: INFRAESTRUCTURAS DE OFICINAS DE INFORMACIÓN, GUÍAS 

Y TURISMO ACTIVO EN LA RUTA (2014) 

5 Empresas de guías 

10 Empresas de turismo activo 

4 Instituciones feriales 

23 Oficinas de turismo 

1 
Infraestructura clasificada como 

otros 

Fuente: Turismo de la Diputación de Teruel 

Finalmente, los museos y centros de interpretación: 

TABLA Nº4: MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN EN LA RUTA (2014) 

31 Centros de interpretación 

4 Centros expositores 

2 Exposiciones 

27 Museos 

Fuente: Turismo de la Diputación de Teruel 
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7. DIAGNÓSTICO POR METODOLOGÍA DAFO 

Del análisis territorial y de recursos previo, se desprende el siguiente diagnóstico 

DAFO. En él, se busca identificar las debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades 

del territorio de la ruta. Nuevamente, no será un diagnóstico extenso y se llevará a cabo 

de forma general debido a las limitaciones espaciales. 

 

7.1 Debilidades 

 

Como se ha mencionado en el análisis territorial, la continua pérdida de población y lo 

envejecida que esta está, supone una clara debilidad en cuanto a desarrollo turístico y 

territorial, puesto que supone escasa mano de obra para la industria turística, y menor 

generación de riqueza para el territorio. 

Por otro lado, las bajas temperaturas durante gran parte del año en el territorio, sobre 

todo en las zonas del sistema ibérico turolense, suponen una debilidad, dado que 

impiden y/o dificultan la realización de todo tipo de actividades, no solo turísticas, 

principalmente por el corte de carreteras debido a heladas y nieves, así como las nieblas 

persistentes en las tierras bajas. 

El subdesarrollo económico presente en la provincia  constituye otra debilidad, ya que la 

falta de recursos económicos se suele traducir en una baja o insuficiente inversión en el 

territorio. 

Finalmente, la provincia de Teruel todavía no es un territorio constituido como turístico, 

por lo que todavía no tiene gran poder de atracción. 

 

7.2 Amenazas 

 

La principal amenaza para el desarrollo turístico y territorial es la tasa de crecimiento 

vegetativo negativa, ya que puede desembocar en la desaparición de la población. 

Además, la pirámide poblacional se está invirtiendo, corriéndose el peligro de tener una 

población mucho más envejecida, con todo lo que este hecho supone. 



 

 

26 

La crisis está suponiendo otra fuerte amenaza al desarrollo, hecho que se observa en la 

caída en el número de afiliaciones a la seguridad social desde 2010. 

También se identifica como amenaza que el territorio esta situado al sur de Zaragoza, 

que tiene mayor poder de atracción que el territorio de la ruta, entre otros motivos, 

porque su capital es la capital de la provincia. 

Finalmente, la provincia de Huesca, y concretamente la zona del pirineo suponen una 

fuerte amenaza para el territorio, ya que compiten por el mismo tipo de turismo: de 

montaña, de nieve y turismo rural principalmente, pero además, y en relación a la ruta 

que propongo, se realizan rutas transpirenaicas para realizar en moto, suponiendo una 

amenaza para mi propuesta. 

 

7.3 Fortalezas 

 

Poseer un medio físico tan variado, junto con los diferentes tipos de flora y fauna,  es 

una de sus principales fortalezas,  ya que nos permite la creación de rutas muy ricas y 

variadas. 

Además, el 59’1% del territorio corresponde a zonas forestales con vegetación natural y 

espacios abiertos, hecho muy positivo para la ruta que propongo. 

En cuanto a desarrollo turístico, es una fortaleza que el  sector servicios sea el sector 

predominante, sin olvidar la presencia de 48 Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC), 10 Zonas de Especiales de Protección de Aves (ZEPA), 5 Espacios Naturales 

Protegido (ENP), que suponen la protección y puesta en valor de un gran número de 

recursos y espacios naturales. 

Además, los principales recursos culturales, tanto materiales como inmateriales (aunque 

no los hemos mencionado por cuestiones de espacio, priorizando los materiales), son su 

mayor fortaleza, ya que son los que aportan un valor añadido y único a la ruta. 

En contra de lo que se pueda pensar, la aridez de las tierras bajas es una fortaleza en 

cuanto a turismo, ya que proporciona al viajero un paisaje y una belleza diferente, fuera 

de lo que normalmente se ofrece, incluso se podría comparar con ciertos parajes de la 

famosa ruta 66. 
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La provincia, como hemos comentado en el análisis territorial previo, se encuentra 

ubicada estratégicamente, favoreciendo la llegada de turistas, además de contar con 

infraestructuras sanitarias, garantizando el bienestar tanto de la población local como de 

los turistas. 

El Circuito de MotorLand Aragón es otra gran fortaleza en cuanto a desarrollo turístico 

y territorial, ya que posee gran poder de atracción de turistas y de inversión hacia gran 

parte del territorio, generando riqueza y empleo. 

Turísticamente hablando, se identifica como una fortaleza los esfuerzos de la provincia 

para darse a conocer, es decir, es consciente de la importancia del sector turístico y está 

llevando a cabo acciones para atraerlo, como por ejemplo, la campaña #SienteTeruel. 

Teruel es un territorio poco conocido, y explotado y, aun que previamente lo hemos 

identificado como una debilidad, también supone una fortaleza en tanto que no está 

saturado turísticamente, y tiene muchas oportunidades que ofrecer. 

La presencia de un gran número de recursos, y la puesta en valor de los mismos, es un 

factor muy importante que facilitará el desarrollo turístico. 

 

7.4 Oportunidades 

 

Como se acaba de mencionar, las oportunidades de este territorio son numerosas. 

Algunos ejemplos de ellos son los barrancos y desfiladeros formados por la erosión de 

los ríos Jiloca, Aguasvivas, Martín, Guadalope y Matarraña; el aprovechamiento de 

embalses para deportes acuáticos;  realización de ralis fotográficos por las zonas áridas 

y áreas endorreicas de la provincia; rutas senderistas a través de la red de senderos de la 

provincia; o la propuesta en la que centro mi proyecto: rutas moteras provinciales y 

creación de sinergias con establecimientos de alojamiento, restauración y gasolineras. 

Principalmente, en su relación con el turismo de experiencias  

Para todas estas propuestas las redes sociales son la herramienta básicas de promoción. 

Podemos concluir que la provincia cuenta con más fortalezas y oportunidades que 

debilidades y amenazas., ya que a pesar de todo, la provincia como destino turístico es 

algo novedoso, con una localización estratégica y un factor de atracción muy importante 
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como es el circuito de MotorLand Aragón. Además, el sector servicios está muy 

preparado y cuenta con una flora y una fauna muy variada, numerosas zonas protegidas 

y una variedad de recursos muy amplia, siendo este su principal valor añadido. 

En cuanto a las amenazas, se pueden estudiar las acciones turísticas de Huesca para 

aprender de sus aciertos y errores, y así llevar a cabo acciones más óptimas, haciendo de 

este modo frente a la crisis, o al menos, amortiguando sus efectos. 
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8. PROPUESTA DE RUTA 

Para paliar las debilidades y amenazas detectadas en el análisis anterior y potenciar las 

fortalezas y oportunidades, se procede a describir la ruta diseñada y mencionar los 

recursos indispensables, así como los servicios turísticos. 

Como ya hemos comentado, la ruta se iba a diseñar a partir de los resultados de la  

encuesta de preguntas abiertas realizada a los clubes moteros de Teruel, pero dado el 

bajo nivel de respuesta,  se ha optado por diseñar una ruta siguiendo lo estudiado en el 

marco teórico y en el análisis y diagnóstico previos, es decir, recorriendo carreteras de 

segundo orden en la medida de lo posible, y evitando a toda costa autopistas y carreteras 

nacionales en la mayoría de los tramos, así como teniendo en cuenta los paisajes más 

diferenciadores. 

En cuanto a los recursos, una vez más la baja respuesta de la encuesta de preguntas 

abiertas, junto a la limitación de extensión del proyecto, suponen un problema, por lo 

que finalmente se ha optado por los que, bajo mi criterio personal (como parte de la 

población turolense por un lado, y como estudiante de turismo por otro) he considerado 

básicos e indispensables. Además, muchos de los recursos se pueden visitar sin bajarse 

de la moto, facilitando al turista el propósito principal, que es la conducción, por lo que 

su gasto turístico se limitará al consumo de combustibles, alimentación, alojamiento y 

demás compras que pueda realizar en su recorrido. 

Finalmente, esta ruta no es cerrada, sino que es una recomendación, el turista es quien 

decide donde y cuando parar, que visitar, donde alojarse y donde comer. Es una forma 

de promocionar un territorio, dando ideas al potencial turista de cómo puede disfrutar 

del territorio, adaptándolo a sus necesidades. Se ha diseñado una ruta circular, que tiene 

como punto de partida y llegada el circuito Motorland Aragón, dado que es el recurso 

con mayor capacidad de atracción para el público al que se dirige y será también el 

punto final, a modo de “meca” del motor, pero como se ha mencionado, no es necesario 

realizar toda la ruta (el turista puede realizar los tramos que más le interesen en el 

momento que le parezca pertinente). Se adapta a las necesidades de estos. 

El catálogo de los recursos que se mencionan a continuación, se encuentra en el 

ANEXOIII: INVENTARIO DE RECURSOS.  



 

 

30 

El catálogo de servicios turísticos se  encuentra en el ANEXO IV: SERVICIOS 

TURÍSTICOS, a partir de los datos de la web oficial de Turismo de la Diputación de 

Teruel. 

1. Punto de partida. Motorland Aragón. 

PUNTO DE PARTIDA: Circuito Motorland Aragón (ficha 49). 

FIGURA 4. LOCALIZACIÓN MOTORLAND ARAGÓN 

 

Fuente: Motorland Aragón, 2014. 

 

2. Tramo 1. Motorland Aragón- Alcañiz 

DESTINO: Alcañiz. 

CARRETERA: N-232    KILOMETRAJE: 9’2 km. 

¿QUÉ VER?: Ex colegiata Santa María La Mayor (ficha 38), pasadizos subterráneos 

(ficha: 16) y castillo de los Calatravos (ficha: 13). 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 3 

FIGURA 5: TRAMO MOTORLAND ARAGÓN-ALCAÑIZ 

 

Fuente: Google maps, 2014. 
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3. Tramo 2. Alcañiz-Castelserás 

DESTINO: Castelserás 

CARRETERA: A-1409  KILOMETRAJE: 9’6 km 

¿QUÉ VER?: Puente sobre el río Guadalope (ficha: 23) y la Iglesia de la Natividad de 

Nuestra señora (ficha: 41). 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 15 

 

FIGURA 6: TRAMO ALCAÑIZ- CASTELSERÁS 

 

Fuente: Google maps, 2014 

 

 

4. Tramo 3. Castelserás- Torrecilla de Alcañiz. 

DESTINO: Torrecilla de Alcañiz 

CARRETERA: A-1410              KILOMETRAJE: 6’1 km 

¿QÚE VER?: Casa consistorial (ficha: 4).  

SERVICIOS TURÍSTICOS: 46 
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FIGURA 7: TRÁMO CASTELSERÁS- TORRECILLA DE ALCAÑIZ 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

 

 

5. Tramo 4. Torrecilla de Alcañiz- Valdeltormo 

DESTINO: Valdeltormo 

CARRETERA: A-1410 y N-420      KILOMETRAJE: 8’8  km y 10’2 km 

respectivamente. 

¿QUÉ VER?: Iglesia de Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 50 

FIGURA 8: TRAMO TORRECILLA DE ALCAÑIZ- VALDELTORMO 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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6. Tramo 5. Valdeltormo- Calaceite 

DESTINO: Calaceite 

CARRETERA: N-420               KILOMETRAJE: 11 km 

¿QUÉ VER? Casco urbano (ficha: 9) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 8 

FIGURA 9: VALDELTORMO-CALACITE 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

 

7. Tramo 6. Calaceite- Cretas 

DESTINO: Cretas 

CARRETERA: A- 1413        KILOMETRAJE: 11’3 km 

¿QUÉ VER?: Plaza Mayor (ficha: 26). 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 19  

FIGURA 10: TRAMO CALACEITE-CRETAS 

 

Fuente: Google Mapas, 2014. 



 

 

34 

8. Tramo 7. Cretas- Valderrobres 

DESTINO: Valderrobres 

CARRETERA: A-1413 y  la A-231  KILOMETRAJE: 10’2 km 

¿QUÉ VER?: Puente de piedra sobre el río Matarraña (ficha: 24), plaza de España 

(ficha: 27) y el castillo (ficha: 15). 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 51 

FIGURA 11: TRAMO CRÉTAS - VALDERROBLES 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 

9. Tramo 8. Valderrobres- Beceite 

DESTINO: Beceite 

CARRETERA: A- 2412  KILOMETRAJE: 7’3 km 

¿QUÉ VER?: Parque natural de los puertos de Beceite (ficha: 55 ) y puente de piedra 

(ficha: 22) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 6 

FIGURA 12: TRAMO VALDERROBRES- BECEITE 

 

Fuente: Google maps, 2014 
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10- Tramo 9. Beceite- Fuentespalda 

DESTINO: Fuentespalda 

CARRETERA: A-2412 y  la A-1414  KILOMETRAJE: 19’7 km 

¿QUÉ VER?: Cementerio medieval (ficha: 34) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 22 

FIGURA 13: TRAMO BECEITE- FUENTESPALDA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

11. Tramo 10. Fuentespalda- Monroyo 

DESTINO: Monroyo. 

CARRETERA: A-1414 KILOMETRAJE: 12’8 km 

¿QUÉ VER?: Antigua Cárcel (ficha: 5) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 31 

 

FIGURA 14: TRAMO FUENTESPALDA- MONROYO 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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12. Tramo 11. Monroyo- La Cañada de Verich 

DESTINO: La Cañada de Verich 

CARRETERA: N-232     KILOMETRAJE: 14’8 km 

¿QU’E VER?: Bóvedas del frío (ficha: 25) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 13 

FIGURA 15: TRAMO MONROYO- LA CAÑADA DE VERICH 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

13. Tramo 12. La Cañada de Verich-Torrevelilla 

DESTINO: Torrevelilla 

CARRETERA: A-1409                KILOMETRAJE: 6’4 km 

¿QUÉ VER?: Antiguo lavadero (ficha: 20) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 48 

FIGURA 16: TRAMO LA CAÑADA DE VERICH- TORREVELILLA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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14- Tramo 13. Torrevelilla- Pantano de Calanda 

DESTINO: Pantano de Calanda. 

CARRETERA: A-1409 y  la N-226      KILOMETRAJE: 11’8 km 

¿QUÉ VER?: Pantano de Calanda (ficha: 19) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: No existen recursos turísticos en el pantano. 

FIGURA 17: TRAMO TORREVELILLA- PANTANO DE CALANDA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

15. Tramo 14. Pantano de Calanda- Mas de las Matas 

DESTINO: Mas de las Matas 

CARRETERA: A-226             KILOMETRAJE: 11’5 km 

¿QUÉ VER?: Molino harinero (ficha: 30)  

SERVICIOS TURÍSTICOS: 28 

FIGURA 18: TRAMO PANTANO DE CALANDA- MAS DE LAS MATAS 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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16. Tramo 15. Mas de las Matas- Abenfigo 

DESTINO: Abenfigo 

CARRETERA: A-226           KILOMETRAJE: 5 km 

¿QUÉ VER?: Azud sobre el río Guadalope (ficha: 18). 

SERVICIOS TURÍSTICOS: No dispone de servicios turísticos. 

FIGURA 19: TRAMO MAS DE LAS MATAS- ABENFIGO 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

17. Tramo 16. Abenfigo- Castellote 

DESTINO: Castellote 

CARRETERA: A-226            KILOMETRAJE: 5’1 km 

¿QUÉ VER?: Casco antiguo (ficha: 6) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 16 

 

FIGURA 20: TRAMO ABENFIGO-CASTELLOTE 

 

Fuente: Google Maps, 2014 



 

 

39 

18. Tramo 17. Castellote- Molinos 

DESTINO: Molinos 

CARRETERA: A-226    KILOMETRAJE: 15’8 km 

¿QUÉ VER?: Grutas de cristal (ficha: 50) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 30 

FIGURA 21: TRAMO CASTELLOTE-MOLINOS 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

 

 

19. Tramo 18. Molinos- Ejulve 

DESTINO: Ejulve 

CARRETERA: TE-41 y A-1702  KILOMETRAJE: 19’9 km 

¿QUÉ VER?: Torre de la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor (ficha: 40) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 21 

FIGURA 22: TRAMO MOLINOS- EJULVE 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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20. Tramo 19. Ejulve- Villarluengo 

DESTINO: Villarluengo 

CARRETERA: A-1702  KILOMETRAJE: 26’5 km 

¿QUÈ VER?: Órganos de Montoro (ficha: 52) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 53 

FIGURA 23: TRAMO EJULVE- VILLARLUENGO 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 

21. Tramo 20. Villarluengo- Cañada de Benatanduz. 

DESTINO: Cañada de Benatanduz 

CARRETERA: A-1702  KILOMETRAJE: 12’8 km 

¿QUÈ VER?: Ayuntamiento (ficha: 1) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 12 



 

 

41 

FIGURA 24: TRAMO VILLARLUENGO-CAÑADA DE BENATANDUZ 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

22- Tramo 21. Cañada de Benatanduz- Cantavieja 

DESTINO: Cantavieja 

CARRETERA: A-1702 y A-226  KILOMETRAJE: 17’8 km 

¿QUÈ VER?: Casco urbano (ficha: 7) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 11 

FIGURA 25: TRAMO CAÑADA DE BENATANDUZ- CANTAVIEJA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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23. Tramo 22. Cantavieja- Mirambel 

DESTINO: Mirambel 

CARRETERA: A-226  KILOMETRAJE: 14’4 km 

¿QUÈ VER?: Portal de las Monjas (ficha: 32) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 29 

FIGURA 26: TRAMO CANTAVIEJA- MIRAMBEL 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

24. Tramo 23. Mirambel- La Iglesuela del Cid 

DESTINO: La Iglesuela del Cid 

CARRETERA: A-227  KILOMETRAJE: 11’4 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 24 

FIGURA 27: TRAMO MIRAMBLE- LA IGLESUELA DEL CID 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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25. Tramo 24. La Iglesuela del Cid- Mosqueruela 

DESTINO: Mosqueruela 

CARRETERA: A-1701  KILOMETRAJE: 26’6 km 

¿QUÈ VER?: Iglesia Parroquial de la Asunción (ficha: 43) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 34 

FIGURA 28: TRAMO LA IGLESUELA DEL CID- MOSQUERUELA 

 

Fuentes: Google Maps, 2014 

26. Tramo 25. Mosqueruela- Linares de Mora 

DESTINO: Linares de Mora 

CARRETERA: A-1701  KILOMETRAJE: 18’1 km 

¿QUÈ VER?: Casco urbano (ficha: 10) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 25 

.FIGURA 29: TRAMO MOSQUERUELA- LINARES DE MORA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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27. Tramo 26. Linares de Mora- Nogueruelas 

DESTINO: Nogueruelas 

CARRETERA: A-1701  KILOMETRAJE: 18’3 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 36 

FIGURA 30: TRAMO LINARES DE MORA- NOGUERUELAS 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

28. Tramo 27. Nogueruelas- Rubielos de Mora 

DESTINO: Rubielos de Mora 

CARRETERA: A-1701  KILOMETRAJE: 6’1 km 

¿QUÈ VER?: Casa consistorial (ficha: 3) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 42 

FIGURA 31: TRAMO NOGUERUELAS- RUBIELOS DE MORA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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29. Tramo 28. Rubielos de Mora- Mora de Rubielos. 

DESTINO: Mora de Rubielos. 

CARRETERA: A-232  KILOMETRAJE: 12’3 km 

¿QUÈ VER?: Castillo (ficha: 14) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 27 

FIGURA 32: TRAMO RUBIELOS DE MORA- MORA DE RUBIELOS 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

30. Tramo 29.Mora de Rubielos- Manzanera 

DESTINO: Manzanera 

CARRETERA: A-228 y A-1514  KILOMETRAJE: 33’6 km 

¿QUÈ VER?: Balneario El Paraíso (ficha: 58) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 26 

FIGURA 33: TRAMO MORA DE RUBIELOS- MANZANERA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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31. Tramo 30. Manzanera- Alcalá de la Selva 

DESTINO: Alcalá de la Selva 

CARRETERA: A-228  KILOMETRAJE: 51’9 km 

¿QUÈ VER?: Castillo (ficha: 12) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 2 

FIGURA 34: TRAMO MANZANERA- ALCALÁ DE LA SELVA 

 

Figura: Google Maps, 2014 

32. Tramo 31. Alcalá de la Selva- Cedrillas 

DESTINO: Cedrillas 

CARRETERA: TE-V-8024  KILOMETRAJE: 16 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 17 

FIGURA 35: TRAMO ALCALÁ DE LA SELVA- CEDRILLAS 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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33. Tramo 32 Cedrillas-Corbalán 

DESTINO: Corbalán 

CARRETERA: A-226  KILOMETRAJE: 15’8 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 18 

FIGURA 36: TRAMO CEDRILLAS CORBALÁN 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

34- Tramo 33. Corbalán- Teruel 

DESTINO: Teruel 

CARRETERA: A-226 KILOMETRAJE: 16’3 km 

¿QUÈ VER?: Mausoleo de los Amantes de Teruel (ficha: 35), torres mudéjar (ficha: 

17), Catedral de Santa María (ficha: 33) y la Iglesia de San Pedro (ficha: 45). 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 45 

FIGURA 37: TRAMO CORBALÁN- TERUEL 

 

Fuente: Google Maps, 20141. 
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35. Tramo 34. Teruel- Bezas. 

DESTINO: Bezas 

CARRETERA: A-1513      KILOMETRAJE: 23’7 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 7 

FIGURA 38: TRAMO TERUEL-BEZAS 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

36. Tramo 35. Bezas- Terriente 

DESTINO: Terriente 

CARRETERA: A-1513            KILOMETRAJE: 26’2 km 

¿QUÈ VER?: Iglesia del Salvador (ficha: 44) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 44 

FIGURA 39: TRAMO BEZAS- TERRIENTE 

 

Fuente: Google Maps, 2014 



 

 

49 

37. Tramo 36. Terriente- Royuela 

DESTINO: Royuela 

CARRETERA: A-1703    KILOMETRAJE: 11’1 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 41 

FUENTE 40: TRAMO TERRIENTE- ROYUELA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

38. Tramo 37. Royuela- Albarracín 

DESTINO: Albarracín 

CARRETERA: A-1703 y A-1512   KILOMETRAJE: 12’1 km 

¿QUÈ VER?: Casco antiguo (ficha: 8) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 1 

FIGURA 41: TRAMO ROYUELA- ALBARRACÍN 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 
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39. Tramo 38. Albarracín- Torres de Albarracín 

DESTINO: Torres de Albarracín 

CARRETERA: A-1512      KILOMETRAJE: 12 km 

¿QUÈ VER?: Iglesia Parroquial de San Miguel (ficha: 46) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 46 

FIGURA 42: TRAMO ALBARRACÍN- TORRES DE ALBARRACÍN 

 

Fuentes: Google Maps, 2014 

40. Tramo 39. Torres de Albarracín- Tramacastilla 

DESTINO: Tramacastilla 

CARRETERA: A-1512       KILOMETRAJE: 3’8 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 49 

FIGURA 43: TRAMO TORRES DE ALBARRACÍN- TRAMACASTILLA 

 

Fuentes: Google Maps, 2014 
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41. Tramo 40. Tramacastilla- Noguera de Albarracín 

DESTINO: Noguera de Albarracín 

CARRETERA: A-1512              KILOMETRAJE: 5’7 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 35 

FIGURA 44: TRAMO TRAMACASTILLA- NOGUERA DE ALBARRACIN 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 

42. Tramo 41. Noguera de Albarracín- Orihuela del tremedal 

DESTINO: Orihuela de Tremedal 

CARRETERA: A-1512               KILOMETRAJE: 18’8 km 

¿QUÈ VER?: Montes Universales (ficha: 51) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 37 

FIGURA 45: TRAMO NOGUERA DE ALBARRACIN- ORIHUELA DEL 

TREMEDAL 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 
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43. Tramo 42. Orihuela del Tremedal- Pozondón 

DESTINO: Pozondón 

CARRETERA: A-1511      KILOMETRAJE: 19 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 40 

FIGURA 46: TRAMO ORIHUELA DE TREMEDAL- POZONDÓN 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 

44. Tramo 43. Pozondón- Santa Eulalia 

DESTINO: Santa Eulalia 

CARRETERA: A-1511     KILOMETRAJE: 19 km 

¿QUÈ VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 43 

FIGURA 47: TRAMO POZONDÓN- SANTA EULALIA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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45. Tramo 44. Santa Eulalia- Camañas 

DESTINO: Camañas 

CARRETERA: TE-V-1002    KILOMETRAJE: 33’1 km 

¿QUÈ VER?: Castillo de Camañas (ficha: 11) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: No se han encontrado registros 

FIGURA 48: TRAMO SANTA EULALIA- CAMAÑAS 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

46. Tramo 45. Camañas- Visiedo 

DESTINO: Visiedo 

CARRETERA: TE-V-1009               KILOMETRAJE: 5’8 km 

 ¿QÚE VER?: ZEPA Parameras del Campo de Visiedo (ficha: 57) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 54 

FIGURA 49: TRAMO CAMAÑAS- VISIEDO 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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47. Tramo 46. Visiedo- Perales de Alfambra 

DESTINO: Perales de Alfambra. 

CARRETERA:   A-1509                KILOMETRAJE: 10’1 km 

 ¿QÚE VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 39 

FIGURA 50: TRAMO VISIEDO-PERALES DE ALFAMBRA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

48. Tramo 47. Perales de Alfambra- Rillo 

DESTINO: Rillo 

CARRETERA: A-1510                 KILOMETRAJE: 10 km 

 ¿QÚE VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: No se han encontrado registros 

TRAMO 51: PERALES DE ALFAMBRA- RILLO 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 
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49. Tramo 48. Rillo-  Pancrudo 

DESTINO: Pancrudo 

CARRETERA: A-1510          KILOMETRAJE: 7’2km 

 ¿QÚE VER?: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (ficha: 42) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 38 

FIGURA 52: TRAMO RILLO- PANCRUDO 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

50- Tramo 49. Pancrudo- Cosa 

DESTINO: Cosa 

CARRETERA:    TE-10 y N-211     KILOMETRAJE: 14’6 km 

 ¿QÚE VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: No se han encontrado registros 

FIGURA 53: TRAMO PANCRUDO- COSA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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51. Tramo 50. Cosa- Caminreal 

DESTINO: Caminreal 

CARRETERA: N-211                KILOMETRAJE: 17’3km 

 ¿QÚE VER?: Centro de Interpretación de la Cultura Romana (CICAR) (ficha: 28) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 10 

FIGURA 54: TRAMO COSA-CAMINREAL 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

52. Tramo 51. Caminreal- Calamocha 

DESTINO: Calamocha 

CARRETERA: A-23 y N-234     KILOMETRAJE: 10’5KM 

 ¿QÚE VER?: Portada de la Casa de los Espejos (ficha: 31) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 9 

FIGURA 55: TRAMO CAMINREAL-CALAMOCHA 

 

Fuente: Google Maps, 2014. 
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53. Tramo 52. Calamocha- Barrachina 

DESTINO: Barrachina 

CARRETERA: A-1508                               KILOMETRAJE: 16’8 km 

 ¿QÚE VER?: No hay elementos destacados 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 5 

FIGURA 56: TRAMO CALAMOCHA BARRACHINA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

54. Tramo 53. Barrachina- Torrecilla del Rebollar 

DESTINO: Torrecilla del Rebollar 

CARRETERA:    A-1508                                       KILOMETRAJE: 6’9km 

 ¿QÚE VER?: Torre de la Iglesia de San Cristóbal. (Ficha: 46) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: No se han encontrado recursos. 

FIGURA 57: TRAMO BARRACHINA- TORRECILLA DEL REBOLLAR 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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55. Tramo 54. Torrecilla del Rebollar- Villanueva del Rebollar de la Sierra. 

DESTINO: Villanueva del Rebollar de la Sierra. 

CARRETERA: A-1508                                         KILOMETRAJE: 7’1km 

 ¿QÚE VER?: Fuente, abrevadero y lavadero público (ficha: 21) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 52 

FIGURA 58: TRAMO TORRECILLA DEL REBOLLAR- VILLANUEVA DEL 

REBOLLAR DE LA SIERRA. 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

56. Tramo 55. Villanueva del Rebollar de la Sierra- Vivel del Río Martín. 

DESTINO: Vivel del Río Martín 

CARRETERA:   A-1508                                        KILOMETRAJE: 6’8 km 

¿QÚE VER?: Parque cultural del Río Martín (ficha: 53) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: No se han encontrado registros 

FIGURA 59: TRAMO VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA- VIVEL 

DEL RÍO MARTÍN 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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57. Tramo 56.Vivel del rio Martín- Martín del Río 

DESTINO: Martín de Río 

CARRETERA: N-211                             KILOMETRAJE: 5’6km 

¿QÚE VER?: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (ficha: 36) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 27 

FIGURA 60: TRAMO VIVEL DEL RÍO MARTIN- MARTÍN DEL RIÓ 

 

Fuente: Google Mapas, 2014 

58. Tramo 57. Martín del Río- Montalbán 

DESTINO: Montalbán 

CARRETERA:   N-211                    KILOMETRAJE: 8’3km 

 ¿QÚE VER?: Iglesia Parroquial Santiago el Mayor (ficha: 37) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 32 

FIGURA 61: TRAMO MARTÍN DEL RÍO- MONTALBÁN 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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59. Tramo 58. Montalbán- Castel de cabra 

DESTINO: Castel de Cabra 

CARRETERA:   N-211                                        KILOMETRAJE: 10’5km 

 ¿QÚE VER?: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (ficha: 39) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 14 

FIGRUA 62: TRAMO MONTALBÁN- CASTEL DE CABRA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

60. Tramo 59. Castel de Cabra- Gargallo 

DESTINO: Gargallo 

CARRETERA: N-211/N-420                         KILOMETRAJE: 11’8km 

 ¿QÚE VER?: Pliegues de estratos (ficha: 54) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 23 

FIGURA 63: TRAMOS CASTEL DE CABRA- GARGALLO 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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61. Tramo 60. Gargallo- Crivillén 

DESTINO: Crivillén. 

CARRETERA:   N-211/N-420  y A-1416         KILOMETRAJE: 9’4km 

 ¿QÚE VER?: No hay elementos destacados. 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 20 

FIGURA 64: TRAMO GARGALLO-CRIVILLÉN 

 

Fuente: Google Maps, 2014 

62. Tramo 61. Crivillen- Andorra 

DESTINO: Andorra 

CARRETERA: A-1416            KILOMETRAJE: 17’6 km 

 ¿QÚE VER?: Vistas desde San Macario (ficha: 56) 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 4 

FIGURA 65: TRAMO CRIVILLEN- ANDORRA 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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63. Tramo 62. Andorra-Motorland 

DESTINO: Motorland Aragón. 

CARRETERA: A-1415 y N-232              KILOMETRAJE: 31’7km 

FIGURA 66: TRAMO ANDORRA- MOTORLAND 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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9. CONCLUSIONES 

La principal conclusión que se extrae de la realización de este proyecto es que el sector 

del turismo motero todavía tiene un largo camino por recorrer. Se ha estudiado muy 

poco a nivel turístico, a pesar su creciente importancia, sobretodo en países como 

Estados Unidos o Reino Unido, por lo que sería interesante promover el estudio del 

mismo y determinar el perfil del turista motero en España, para entender cuáles son sus 

gustos, hábitos y necesidades, y adaptar la oferta. 

Este factor se hace más importante todavía si consideramos los cambios que está 

brindando el turismo postfordista, ya que los turistas buscan nuevas fórmulas de viaje y 

nuevos destinos por conocer, y es ahí donde entra en juego la provincia de Teruel, un 

territorio por descubrir, que cuenta con las suficientes infraestructuras turísticas para 

desarrollar esta actividad, así como las carreteras idóneas (redes de carreteras 

secundarias) para practicarla. No hay que olvidar que, tal y como hemos analizado en el 

siguiente trabajo de fin de grado, Teruel cuenta con gran cantidad de recursos, materia 

prima para la realización de actividades turísticas, muchos de ellos catalogados como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, zonas protegidas y pueblos 

pertenecientes a la Asociación de Pueblos más Bonitos de España, entre otros, sin 

olvidar el circuito de MotorLand Aragón, el recurso con mayor capacidad de atracción 

de mi propuesta. 

Además, el territorio cuenta con más oportunidades y fortalezas que debilidades y 

amenazas, así que a pesar de no ser todavía un destino que reciba gran cantidad de  

turistas, tiene todos los elementos para convertirse en uno si se planifica y dinamiza de 

la forma correcta, sobretodo, aprendiendo y estudiando a los destinos que suponen 

competencia directa, como podría ser Huesca, sin olvidar que hay que continuar 

investigando las diferentes líneas que esta modalidad nos brinda. 

Por todo ello, propongo la realización de una ruta motera a través del territorio turolense 

como medio para planificar y dinamizar el espacio rural de la provincia como destino 

turístico, generando una experiencia turística que ponga en valor los recursos 

mencionados en el inventario de recursos, generar nuevos puestos de trabajo y riqueza 

en el territorio, aprovechándonos de una modalidad turística poco explotada y que como 

hemos estudiado, tiene mucho que ofrecer. 
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Para terminar este epígrafe, mencionar que encontré numerosas dificultades en la 

realización de mí proyecto, como la falta de información académica existente sobre 

turismo motero, ya que se ha comenzado a estudiar recientemente.  

Finalmente, la falda de recursos económicos y temporales, han impedido que pudiera 

desplazarme al territorio para entrevistar a la población local y realizar la ruta tramo a 

tramo. 
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ANEXO I: 

ENCUESTA 
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ENCUESTA SOBRE TURISMO MOTERO 

Conteste las siguientes preguntas y pulse el botón enviar (parte inferior del formulario) 

una vez haya finalizado. Recuerde que sus respuestas son totalmente anónimas. Gracias 

por colaborar. 

*Obligatorio 

1. ¿Es usted piloto o copiloto? * 

Señale la opción que más se ajuste a su situación 

 Piloto 

 Copiloto 

2. ¿Cuánto tiempo hace que monta en moto? * 

Explique su respuesta 

3. ¿Con qué frecuencia lo hace? * 

4. ¿Por qué motivos lo hace? * 

Explique su respuesta. 

5. En el caso de realizar viajes en moto, ¿Cuál es la duración media? (Horas, días, 

semanas...) 

Explique su respuesta. 

 

6. Cuando realiza un viaje en moto, ¿Cuántos kilómetros diría que recorre de 

medida en un día? 

Explique su respuesta. 

7. ¿Cuál diría que es su gasto medio durante dichos viajes? 

Explique su respuesta. 
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8. En caso de que su viaje exija pernoctar fuer de casa, ¿En que tipo de 

establecimiento se aloja? 

Explique su respuesta. 

9. Cuando realiza un viaje en moto, ¿Cómo lo organiza? 

Lo organiza usted, agencias especializadas, personas de su entorno, son improvisadas... 

Explique su respuesta. 

10. Dado que usted pertenece a algún club motero de la provincia de Teruel, le 

considero conocedor de sus carreteras, ¿Qué carreteras de la provincia de Teruel 

recomendaría a otros moteros? ¿Por qué? 

En caso de necesitar un mapa, haga clic sobre el enlace que aparece a continuación y 

haga zoom para situarse en la zona 

deseada:http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-

3.142090&Y=40.212441&z=6&pois=sedesRepsolFijo 

11. ¿Qué recursos turísticos recomendaría visitar a otros moteros en el recorrido 

indicado? 

Explique su respuesta. 

12. Una vez se diseñe la ruta, ¿Cree que la realizará? * 

 Muy probable 

 Probable 

 Indiferente 

 Poco probable 

 Muy poco probable 

13. Sexo: * 

 Hombre 

 Mujer 

14. Edad * 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guiarepsol.com%2FMapasRutas%2FRuta%2Fmapa.aspx%23X%3D-3.142090%26Y%3D40.212441%26z%3D6%26pois%3DsedesRepsolFijo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmJxGaYQgSSQH-lkpZenRu_zW1iA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guiarepsol.com%2FMapasRutas%2FRuta%2Fmapa.aspx%23X%3D-3.142090%26Y%3D40.212441%26z%3D6%26pois%3DsedesRepsolFijo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmJxGaYQgSSQH-lkpZenRu_zW1iA


 

 

76 

15. Nivel de estudios * 

 Sin estudios 

 Educación primaria o básica 

 Educación secundaria 

 Formación profesional 

 Bachillerato 

 Estudios universitarios 

16. Ocupación * 

 Sin empleo 

 Operario 

 Técnico 

 Mando intermedio 

 Directivo. 
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ANEXO II: 

ANÁLISIS TERRITORIAL 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

1.1. MEDIO FÍSICO 

En este apartado se procede a describir el medio físico de la provincia de Teruel para su 

posterior planificación, apoyándonos en fuentes como el Instituto Aragonés de 

Estadística (IAEST, 2014), Turismo de Aragón, La Confederación Hidrográfica del 

Tajo, Confederación hidrográfica del Júcar y la Enciclopedia Aragonesa (VV.AA, 

2010), así como textos legales como la Constitución Española de 1978 y el Decreto 

legislativo 1/2006, de 27 de Diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 

1.1.1. UBICACIÓN 

La provincia de Teruel se sitúa al sur de la Comunidad Autónoma de Aragón,  lindando 

al norte con la provincia de Zaragoza, al noreste con Tarragona y al sureste con 

Castellón, al sur con Valencia, al suroeste con Cuenca y al noroeste con Guadalajara. 

La provincia cuenta con una superficie de 14.808,72km
2
 y su capital es la ciudad de 

Teruel, situada a 912 metros sobre el nivel del mar y en las coordenadas UTM X= 

660.800 m. Y= 4.467.700 m.  

Es necesario mencionar que toda la provincia no se encuentra a la misma altura sobre el 

nivel del mar, sino que, como veremos más adelante, su territorio es variado y cuenta 

con zonas situadas a partir de los 200 metros sobre el nivel del mar en las llanuras 

bajoaragonesas, hasta a zonas tan elevadas como la Sierra de Gúdar,  con 2.204 metros. 

La provincia se compone de 10 comarcas: Andorra- Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo 

Martín, Comunidad de Teruel, Cuencas Mineras, Gúdar- Javalambre, Jiloca, 

Maestrazgo, Matarraña y Sierra de Albarracín. 
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FIGURA 1:  Ficha provincial de Teruel 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 
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En cuanto a los usos del suelo, observamos en figura 2 que más de la mitad del territorio 

(59,1%), corresponde a zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos, lo 

cual resulta muy significativo para la finalidad del presente proyecto; un 40,2% 

corresponde a zonas agrícolas y no existen zonas húmedas, lo cual guarda relación con 

la climatología, de la que hablaremos a continuación.  

Solo un 0,6% del territorio corresponde a zonas artificiales y un 0,1%  a superficies de 

agua. 

FIGURA 2: USOS DEL SUELO 

 

 

 

 

 

1.1.2. TOPOGRAFÍA  

Como bien indica la Enciclopedia Aragonesa, la provincia de Teruel se puede dividir en 

dos relieves: el del Valle del Ebro y el del Sistema Ibérico Turolense. 

El  relieve del Valle del Ebro se localiza en la zona nororiental (Bajo Aragón o Tierras 

Bajas Turolenses), donde encontramos tierras llanas que se elevan entre los 200  y los 

600  metros sobre el nivel del mar, parameras, sierras, macizos y valles de la Cordillera 

Ibérica. Se podría decir que este relieve es una porción de la depresión del Ebro, donde 

las zonas situadas entre los cursos de las diferentes corrientes fluviales dan lugar a 

fenómenos de endorreísmo (aguas que no desaguan en el mar) con lagunas y estancas. 

Por otro lado, en el Sistema Ibérico Turolense nos encontramos con tierras elevadas 

entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar, pero aplanadas y macizas, 

debido a la erosión de la sierra, donde predominan los materiales calcáreos de edad 

mesozoica. Al suroeste de la provincia nos encontramos con la Sierra de Albarracín, que 

supera los 1.800 metros sobre el nivel del mar; al sureste la Sierra de Javalambre, que 

supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar; y al este, la Sierra de Gúdar (2.204 m), 

que sirve como transición para llegar al Maestrazgo. 
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 Pero en este territorio también nos encontramos con depresiones terciarias en la zona de 

Calamocha-Teruel, recorrida por los ríos Jiloca y Turia; y al norte de la provincia, 

recorrida por el rio Alfambra. 

1.1.3 HIDROLOGÍA 

Como hemos visto en el apartado de “ubicación”, solo el 0,1% del territorio provincial 

se corresponde con superficies de agua, que se divide en tres grandes cuencas fluviales: 

La cuenca del Ebro por el norte, la Cuenca del Tajo por el oeste y  la Cuenca del Júcar 

al sur de la provincia 

Respecto a la cuenca del Ebro (la mayor de España), la parte de la misma que 

encontramos en la provincia de Teruel, es la de los afluentes de la margen derecha, en 

concreto los ríos Jiloca, Aguasvivas, Martín, Guadalope y Matarraña. Estos ríos son 

cortos, poco caudalosos y de régimen mediterráneo, con alimentación irregular. 

Desarrollan una gran erosión a lo largo de sus respectivos cursos, dando lugar a 

barrancos y desfiladeros, como las hoces del Rio Martín, del Jalón o los barrancos del 

Matarraña. 

Río Jiloca: Nace en la localidad Turolense de Cella, a 1.023 m, y tiene una longitud de 

123km, su aportación de caudal es de 293hm
3
 y las principales poblaciones turolenses 

que recorre son: Cella, Monreal del Campo, Caminreal, Calamocha y Burbáguena. Este 

rio desemboca en el Ebro a través del Jalón. 

Río Aguasvivas: Nace en el Puerto de Segura, en la Sierra de Cucalón, a 1.400 m, tiene 

una longitud de 103km, su aportación de caudal es de 46hm
3
. Las poblaciones 

turolenses que recorre son Segura de Baños y Azaila. 

Río Martín: Nace en la Sierra de San Just, a 1.597 m de altura, tiene una longitud de 98 

km y su aportación de caudal es de 98hm
3
. Las principales poblaciones por las que pasa 

son: Martín del Río, Montalbán, Oliete, Ariño, Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén, 

Hijar, Samper de Calanda y Escatrón. 

Río Guadalope: Nace en el Puerto de Sollavientos a 1.600m de altura, tiene una 

longitud de 460km y su aportación de caudal es de 317hm
3
. Las principales poblaciones 

turolenses que recorre son: Villarroya de los Pinares, Aliaga, Castellote, Más de las 

Matas,  Calanda y Alcañiz. 



 

 

82 

Río Matarraña: Nace en los puertos de Beceite, en la Sierra de Montenegreto a 1.100 

m, tiene una longitud de 97 km y su aportación de caudal es de 156hm
3
. Las principales 

poblaciones por las que transcurre son: Beceite, Valderrobres, Mazaleón, Maella, 

Fabara, Nonaspe y Fayón. 

Aun que la Cuenca del Tajo es muy extensa (es un río de vertiente Atlántica), la parte 

turolense es muy reducida (aproximadamente 10km). El río Tajo nace en Fuentegarcía, 

en los Montes Universales de la Sierra de Albarracín a 1.593 m, tiene una longitud de 

1.007km  y su aportación de cauce es de 10.241hm
3
, aunque la propia confederación 

hidrográfica nos advierte que esta cifra es muy variable. Las principales poblaciones 

turolenses que recorre son: Albarracín, Bronchales, Frías de Albarracín, Griegos, 

Orihuela de Tremedal, Ródenas y Villar del Cabo. 

En la parte turolense de la Cuenca del  Júcar se encuentran integrados los ríos Mijares y 

Turia, aunque no desemboquen directamente en este río.  

El rio Turia  nace en Guadalaviar, en los Montes Universales, a 1.680 m, se unen los 

ríos Alfambra y Guadalaviar, tiene una longitud de 97 m y su aportación de caudal es de 

110hm
3
. Las principales poblaciones que recorren estos ríos son: Guadalaviar, 

Albarracín, Gea de Albarracín, Galve, Alfambra, Teruel o Libros. 

El río Mijares nace en la Sierra de Gúdar, en Cedrillas, a 1.600m de altura, con una 

longitud de 156 km y una aportación de caudal de 108hm
3
. Las principales localidades 

turolenses que recorre son: Cedrillas, Formiche Alto, Formiche Bajo y Olba. 

Por otro lado, también hay que hablar de embalses. En la cuenca del río Martín 

encontramos el embalse de Escuriza y el de Cueva Forada; en la cuenca del Guadalope 

encontramos el embalse de Santolea, embalse de Aliaga inferior y el embalse de Los 

Moros, la Estanca de Alcañiz (antigua laguna endorreica), el embalse de Calanda y el 

embalse de Caspe o Civán;  en la Cuenca del Guadalopillo encontramos el embalse de 

Gallipuén; en el Matarraña encontramos el embalse de Pena, aunque se prevé realizar 

más; y en el rio Mijares el embalse de Albentosa o de Los Toranes. 
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1.1.4 CLIMATOLOGÍA 

La provincia de Teruel sufre el clima más adverso de la comunidad autónoma, con 

inviernos fríos y largos, y veranos secos y calurosos, aunque se dan distintos matices en 

función de la región. Por lo general, las tierras bajas se caracterizan por la aridez, 

mientras que la sierra se caracteriza por las bajas temperaturas. 

En cuanto a las precipitaciones medias anuales, también varían según la zona: en las 

tierras bajas no se alcanzan los 300 mm, llueve escasamente y de forma muy irregular, 

la mayoría de las ocasiones es de tipo tormentoso y hay un grado muy elevado de 

evaporación, sin embargo, en la capital llueve aproximadamente unos 360 mm anuales 

de media y en la sierra 400 mm. Estas variaciones se deben a la altitud y a los vientos 

húmedos mediterráneos. 

En cuanto a las temperaturas, vemos la influencia de la continentalidad de la provincia 

en los cambios tan bruscos que se dan entre el invierno y el verano. Mientras que las 

temperaturas medias en enero en las tierras bajas son de 5º, -2º en las depresiones intra 

montañosas y 0º en la Sierra, nos encontramos que las temperaturas medias de esas 

mismas regiones en Julio son 23º, 20º y 17º respectivamente. 

1.1.5 VEGETACIÓN 

Dados los cambios climáticos a lo largo del territorio, no es sorprendente observar los 

diferentes tipos de vegetación que encontramos. 

En las cumbres encontramos pinos silvestres, en las zonas medias pinaster y quejigo y 

en las tierras bajas encinas y sabinas. 

Además, tal como indica el IAEST, en el año 2013 la provincia contaba con diferentes 

zonas protegidas, en concreto, 48 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), con un 

total de 347.812,9Ha; 10 Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA), con un total 

de 175.565,8 (Ha); y 5 Espacios Naturales Protegidos (ENP) con un total de 7.7976,2 

Ha . 
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1.2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA 

Como indica la Constitución española de 1978 en el artículo 137, “El Estado se 

organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas 

que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses”. Este es el artículo que permite que el territorio de Teruel se 

consagre como provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero en concreto, nos 

interesa el artículo 141.1, donde se definen las provincias como “entidades locales con 

personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y división 

territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado” y el artículo 141.2, donde 

nos indican que el gobierno y la administración autónoma de las mismas se encomienda 

a las Diputaciones Provinciales y otras corporaciones representativas. 

En el caso de Teruel, el gobierno y la administración autónoma se encomiendan a la 

Diputación Provincial de Teruel, presidida por la Sra. Dª Carmen Pobo Sánchez. 

La provincia se encuentra dividida en 10 Comarcas, que se rigen por el Decreto 

Legislativo 1/2006, de 27 de Diciembre, del Gobierno de Aragón, por la que se aprueba 

el texto refundido de la ley de Comarcalización de Aragón. 

1.3 DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

En este apartado se analiza la evolución cuantitativa de la población, la densidad media 

anual, la composición de la población por sexo y edad, tasa de actividad/paro y la 

población activa por tipos de actividad, apoyándonos en la información proporcionada 

por el Instituto Aragonés de Estadística, y el Instituto Nacional de Estadística. 

1.3.1. EVOLUCIÓN CUANTITATIVA POBLACIONAL 

Para realizar este apartado, se han tomado los datos de la ficha provincial de Teruel del  

Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, 1013). 

 

FIGURA 3: Evolución de la población de la provincia de Teruel desde 1900 hasta 2013. 
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FIGURA 4: Evolución de la población de la provincia de Teruel (II) 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.2013. 

FIGURA 4: Tasas brutas de natalidad, mortalidad y nupcialidad en la provincia de 

Teruel por promedios quinquenales desde 1997 hasta 2011. Comparativa con Aragón. 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 2013 

La principal conclusión  que se extrae de las figuras 2, 3 y 4 es que la provincia de 

Teruel ha perdido población desde 1900, año en el que la provincia contaba con 251.994 

habitantes, hasta 2013, año en el que la provincia contaba con una población de142.183 

habitantes, sin embargo, no ha sido una pérdida constante, ya que la población siguió 
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aumentando hasta 1920, año en el que se alcanzó la cifra de 264.062 habitantes, cifra 

máxima del periodo analizado. A partir de este año, la cifra de habitantes no dejó de 

decrecer hasta 2001, año en el que se alcanza la cifra mínima del periodo analizado 

(135.858 habitantes). Desde 2001 hasta 2009 la cifra de habitantes es creciente (146.751 

en 2009), pero vuelve a decrecer hasta 2013, año en el que la provincia cuenta con 

142.183 habitantes. 

También observamos que a lo largo de todo el periodo analizado (1991-2007) la tasa de 

crecimiento vegetativo se mantiene negativa, ya que muere más gente de la que nace, 

incluso a pesar de que desde 1997 hasta 2011 la tasa bruta de nacimientos aumente y la 

de defunciones disminuye. 

Para concluir el apartado de la evolución cuantitativa de la población, es preciso 

mencionar el saldo migratorio. Entre 1991 y 2005 el número de inmigrantes que llegaba 

a la provincia creció desde 1.001 hasta 5.608 individuos, sin embargo, en 2011, llegaron 

menos personas, y la cifra se estableció en 3.629. Por otro lado, el número de 

emigraciones no deja de aumentar durante el periodo 1991-2011 (de 1.447 a4.355 

respectivamente).  Por tanto, el saldo de migratorio en 1991 era negativo, emigraban 

más personas de las que llegaban; en 1998 y 2005 es positivo y en 2011 vuelve a 

convertirse en negativo. 

En resumen, la provincia pierde población porque su crecimiento natural es descendente 

y emigran más habitantes que inmigrantes llegan. 

1.3.2. DENSIDAD MEDIA ANUAL 

Según el censo de población, en 2011 la provincia de Teruel contaba con una densidad 

poblacional de 9,7 hab/km
2
, la densidad más baja de Aragón (para ese mismo año 

Zaragoza contaba con 56,5 hab/km
2
 y Huesca con 14,5). 

Como observamos en la figura 5, en 2013 la provincia cuenta con 142.183 habitantes, 

de los cuales solo 2.140 viven en diseminado. 

FIGURA 5: Población de la provincia de Teruel. 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

1.3.3 COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR EDADES 

 

FIGURA 6: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TUROLENSE

 

Como se desprende de la figura 6, la pirámide poblacional de la provincia de Teruel está 

descompensada en cuanto a edades, ya que, a pesar de que todavía no está 

completamente invertida, destaca el hecho de que el grueso de la población tiene entre 

35 y 50 años, es más, la edad media provincial es de 45’2 años, superior a la media 

aragonesa, que es de 43’6 años. 

Además, en la pirámide se hace visible la baja tasa de natalidad, ya que a pesar de ser 

una población inminentemente adulta, solo un 8% de la población es menor de 19 años. 

También se observa que el índice de envejecimiento de la población turolense es más 

elevado que la media de la comunidad autónoma: el 23’4% de la población de la 

provincia tiene 65 años o más, frente al 20’2% aragonés. 
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En cuanto a la distribución por sexos, se observa que la población se encuentra 

relativamente equilibrada, aunque hay un predominio de hombres (72.529 hombres y 

69.654 mujeres). La tasa de feminidad de Teruel es de un 96, frente al 101’1 de Aragón. 

Finalmente, el porcentaje de población extranjera de la provincia es inferior al de la 

comunidad (12’2% turolense frente al 12’9% aragonés). 

En conclusión, podríamos decir que la población de la provincia de Teruel está mucho 

más envejecida que la media aragonesa, con menos mujeres y menos extranjeros. 

1.3.4 TASA DE ACTIVIDAD/PARO  Y POBLACIÓN ACTIVA POR ACTIVIDADES 

FIGURA 7: AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

Como observamos en la figura 6, el número de afiliaciones a la seguridad social ha 

caído desde 2010 de 54.038 afiliados a 49.666 en 2013, probablemente debido a la 

crisis. El sector servicios es el sector predominante en la provincia durante el periodo 

2010-2013, seguido la industria, la agricultura y finalmente la construcción. 

Si hablamos de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia vuelve a destacar la caída 

durante el periodo 2010-2013, siendo también el sector servicios el predominante. 
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FIGURA 7: PARO REGISTRADO

 

En cuanto al paro, observamos que durante el periodo 2005-2007 cae mínimamente, 

para empezar a crecer a partir de 2008 (año en que comienza la crisis) y seguir 

aumentando hasta 2013 más de un 50%, pasando de 3.762 parados en 2007 a 10.919 en 

2013. 

Observamos que el perfil socio demográfico más afectado son los hombres de entre 30 

y 44 años y en todos los rangos de edades se ven más afectados los hombres que las 

mujeres, aun que sería preciso comprobar que porcentaje de mujeres están dadas de alta. 
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FIGURA 8: TRABAJADORES Y ESTUDIANTES SEGÚN LUGAR DE TRABAJO O 

ESTUDIO 

 

También es importante observar donde trabajan y estudian estas personas. De la figura 8 

se desprende que la mayoría de los habitantes con empleo lo ejercen en el mismo 

municipio en el que residen (67’8%), un 14’1% lo ejercen en otros municipios dentro de 

la provincia, el 7’4% en otras provincias y solo un 0’1% en otros países. 

En cuanto a los estudiantes, el 38’1% se encuentra estudiando en otra provincia, el 

37’2% lo hacen en el mismo municipio donde residen, un 22’1% en otro municipio de 

la misma provincia y solo un 0’6% en otros países. 

1.4 URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

En este apartado se van a analizar los censos de viviendas, para analizar el número 

existente en la provincia, el tamaño y el tipo, apoyándonos en datos el Instituto 

Aragonés de Estadística. 
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1.4.1 CENSO DE VIVIENDAS POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

FIGURA 8: VIVIENDAS POR TIPO EN LA PROVINCIA DE TERUEL.

 

En la figura 8 observamos que en Teruel, a fecha 2001, existian 96.457 viviendas de las 

cuales solo 52 son colectivas. Dentro de las 96.405 viviendas restantes que son 

consideradas familiares, cabe destacar que 51.070 son viviendas principales, donde sus 

habitantes residen la mayor parte del año, pero no todas eran consideradas como 

viviendas convencionales, ya que había una clasificada como alojamiento (en un 

principio no se creo para destinarla a vivienda, pero en se encuentra cubriendo esa 

necesidad). 

Volviendo a las viviendas familiares, 43.744 se encontraban en régimen de propiedad, 

3.434 en alquiler y 3.892 de otra forma. 

Solo un 18’46% de los hogares turolenses disponían de una segunda residencia. 

Las 45.335 viviendas restantes se dividen entre viviendas secundarias (33.439), 10.980 

viviendas vacías (que se podrian recuperar para uso turístico) y 916 son de otro típo. 

Finalmente, el tamaño de superficie útil más habitual en la provincia es de 76-90m
2
, aun 

que podemos encontrar hogares con superficies menores de 45m
2
 o de más de 150m

2
. 
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FIGURA 9: SUPERFICIES CATASTRALES 2012 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

FIGURA 10: PARCELAS URBANAS 2012 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

Como se observa en las figuras 9 y 10, vemos que solo 5.402 hectáreas de las 

superficies catastrales son urbanas, lo que supone el 0’4% del total. Dentro de estas 

parcelas urbanas, el 58’8 % están edificadas, quedando 41’2% como solares. 
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FIGURA 11: BIENES INMUEBLES SEGÚN USO (2012)

 

En la figura 11 observamos que en el año 2012 en Teruel existían 114.220 bienes 

inmueble destinados a uso residencial. Entre los destinados a otros usos destacan los 

24.231 destinados a almacén, 23.484 vacantes y  22.109 a uso industrial. 

1.5. ESTRUCTURA ECONÓICA 

Como indica la enciclopedia aragonesa (2010), Teruel sufre un alto subdesarrollo 

económico. Para comprobarlo, se va a consultar la propia enciclopedia aragonesa y el 

Instituto Aragonés de Estadística. 

Como hemos visto en la figura 7, la economía turolense en 2013 está basada en el sector 

servicios (60’5%), muy por encima del la industria (16’5%), agricultura (13’5%) o la 

construcción (9’5%). 

1.5.1 SECTOR PRIMARIO 

A pesar de que en este apartado solo vamos a analizar los sectores agrarios y ganaderos 

por ser mayoritarios, cabe mencionar que el sector primario turolense, como 

revela el número de afiliados a la seguridad social a nivel de división CNAE-09 

en el año 2013, también se conforma de actividades de caza, silvicultura y 

explotaciones forestales, pesca y acuicultura, así como extracción de diferentes 

tipos de minerales. 



 

 

94 

1.5.1.1 AGRICULTURA  

FIGURA 12: TIPOS DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

FIGURA 13: TIPOS DE CULTIVO 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

Se observa en la figura 12 que en Teruel existen 8.787 explotaciones agrícolas y 2.703 

que combinan agricultura y ganadería. 

En la figura 13 comprobamos que el cultivo más importante para la provincia es el de 

cereal para grano (181.855’4 Ha), sobre todo, el cultivado en secano (166.572’5 Ha), 

seguido de olivares (22.866 Ha) y frutales (22.051’5 Ha). También cabe destacar el 

cultivo de forrajeros (19.121’1 Ha) y leguminosas para grano (4.199’5 Ha), así como las 

124.406’5 Ha de barbecho. 
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1.5.1.2 GANADERÍA 

Como observamos en la figura 12, en Teruel existen 331 explotaciones ganaderas y 

2.703 que combinan agricultura y ganadería. En la figura 14 vemos que la explotación 

más importantes para la provincia son las aves (excepto avestruces) (2.479.433 

explotaciones), aun que también es importante mencionar explotaciones de ganado 

porcino (914.421 cabezas  de ganado) y ovino (676.841 cabezas de ganado). 

FIGURA 14: GANADERÍA

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

1.5.2. SECTOR SECUNDARIO 

1.5.2.1 INDUSTRIA 

Como hemos visto en la figura 7, en el año 2013, el sector de la industria es el segundo 

sector más importante de la economía turolense (16’5% del total).  

Siguiendo el número de afiliados a nivel división CNAE-09 del año 2013, la industria 

más importante es la de la alimentación (1.889 afiliados), seguida de la fabricación de 

productos minerales no metálicos (898 afiliados) y de la fabricación de vehículos, 

remolques y semirremolques (742 afiliados). Existen otras industrias registradas en la 

provincia, pero por ser minoritarias, no consideramos necesaria su mención. 

1.5.5.5 CONSTRUCCIÓN 

Como hemos visto en la figura 7, en el año 2013 el sector de la construcción es el sector 

menos importante de la economía turolense (9’5%), sin embargo, cabe destacar que el 

número de afiliados a la construcción de edificios es de 2.456 y de 2.169 en actividades 

de construcción especial. 
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1.5.3. SECTOR TERCIARIO 

1.5.3.1 COMERCIO 

En cuanto a comercio, el número de afiliados a nivel de división CNAE-09 del años 

2013, indica que el principal motor es el comercio al por menor, excepto vehículos de 

motor y motocicletas (4.067 afiliados), seguido del comercio al por mayor e 

intermediaros del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas (1.341 afiliados) 

y las ventas y reparaciones de vehículos de motor y motocicletas (1.151 afiliados). 

1.5.3.2 SERVICIOS 

Es el sector más importante de la economía turolense (como hemos visto en la figura 7, 

supone el 60’5% del total). Su punto fuerte es el de servicios de comida y bebidas, con 

2.947 afiliados; seguida de actividades sanitarias, con 2.936 afiliados; asistencia en 

establecimientos residenciales con 1.422 afiliados y servicios a edificios y actividades 

de jardinería con 1.262 afiliados. 

En relación a lo eminentemente turístico, merecen mención los 893 afiliados a los 

servicios de alojamiento,  10 a los servicios de información, 64 a actividades de 

agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos y 98 afiliados a actividades de bibliotecas, museos y otras 

actividades culturales. 

El sector servicios turolense se compone de otras muchas actividades, pero al ser 

minoritarias, no se Considera necesaria su mención. 

FIGURA 15: OFERTA TURISTICA (2011)

 

Volviendo a los servicios turísticos, si seguimos la figura 15 observamos que en Teruel 

hay presencia de hoteles, hostales y similares; viviendas de turismo rural; campings; y 

apartamentos turísticos, contando con un predominio de establecimientos de viviendas 
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de turismo rural, sin embargo, hay muchas más plazas hoteleras y de hostales y 

similares. 

1.6. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

En este apartado vamos a analizar las infraestructuras y equipamientos de los que 

dispone la provincia basándonos en la ficha provincial del Instituta Aragonés de 

Estadística (IAEST), la página web www.teruelversionoriginal.es, así como en la del 

Gobierno de Aragón. 

 

 

1.6.1 COMUNICACIONES 

FIGURA 16: MAPA DE COMUNICACIONES 

 

Fuente: www.teruelversionoriginal.es 

La provincia de Teruel se encuentra muy bien ubicada estratégicamente, ya que carece 

de aeropuerto comercial, por lo tanto, no es posible llegar hasta el territorio por vía 

http://www.teruelversionoriginal.es/
http://www.teruelversionoriginal.es/
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aérea, sin embargo, existen aeropuertos cercanos como el de Zaragoza, Castellón o 

Valencia. 

Para acceder a la provincia por tren, se puede coger el tren Zaragoza-Valencia o el tren 

Zaragoza- Barcelona. 

Finalmente, los accesos terrestres más importantes serían la autovía A-23 que discurre 

entre Zaragoza y Valencia (es la única autovía de la provincia); o las carreteras 

nacionales N-211 (Madrid- Barcelona), N-420 (Córdoba- Tarragona) o la N-232 

(Castellón- Burgos). 

1.6.2 SALUD 

FIGURA 17: INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS (2013)

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

Como se observa en la figura 17, la provincia de Teruel cuenta con infraestructuras 

sanitarias básicas con 102 farmacias, 27 centros de salud y 263 consultorios. 

Siguiendo la información del Servicio Aragonés de Salud,  la provincia se divide en el 

sector sanitario Alcañiz y el sector Sanitario Teruel,  y entre ambas suman cuatro 

centros de atención especializada: Hospital de Alcañiz, Hospital General Obispo 

Polanco, Centro de rehabilitación psicosocial San Juan de Dios y Hospital San José, así 

como dos centros de salud mental: Unidad Salud Mental de Alcañiz y Unidad de Salud 

Mental de Teruel. 

Sin embargo, es preciso mencionar el escaso número de profesionales de atención 

primaria en materia de fisioterapia o trabajo social. 
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1.6.3 EDUCACIÓN 

Según el IAEST, en el curso 2012/2013 la provincia contaba con 130 centros de 

educación general, entendiendo por educación general todos aquellos centros en los que 

se imparte: educación infantil, educación primaria, E.S.O, bachillerato, ciclos 

formativos, programas de cualificación profesional inicial y educación especial. De 

estos centros, 114 son públicos y tan solo 6 privados.  

 En comparación con el total de Aragón (896 centros de educación general), los centros 

turolenses suponen un porcentaje muy pequeño. 

En cuanto a enseñanzas de régimen especial (enseñanzas artísticas, escuelas oficiales de 

idiomas y enseñanzas deportivas de régimen especial), el IAEST nos dice que durante el 

curso 2010/2013 , Teruel contaba con la Escuela de Arte ;  Escuelas oficiales de idiomas 

en Alcañiz y Teruel , con extensiones en Calamocha, Monreal del Campo y Utrillas; 

Conservatorio musical Jose Peris Lacasa (Alcañiz) y Conservatorio elemental de 

Música (Teruel); Extensión de la Escuela superior diseño de Teruel; el centro Francés 

de Aranda de Teruel, de enseñanzas de técnico deportivo . Todos los centros son 

públicos. 

La provincia también cuenta con 133 centros agrupados (CRA) creados para evitar que 

los alumnos de educación infantil y primaria tengan que desplazarse a otras localidades 

para asistir a clase. 

Finalmente, la provincia también cuenta con educación universitaria, concretamente la 

Escuela Universitaria politécnica de Teruel, que corresponde a la Universidad de 

Zaragoza. 

1.6.4 OTROS 

Es preciso comentar que la provincia también cuenta con una serie de infraestructuras 

de recogida de residuos como contenedores de vidrio (918 en 2012), de pilas (145 en 

2007) y de papel (1006 en 2010), infraestructuras de agua: 57 estaciones depuradoras de 

aguas residuales en 2012 y 48 fuentes de agua mineromedicinal en 2006. 

Por otra parte, el IAEST nos indica que en 2011 la provincia contaba con 34 residencias 

para mayores con 2.559 plazas en total, 6 centros de día para mayores con 114 plazas en 

total, 62 hogares para mayores y 23 centros de servicios sociales de base y centro 

municipales de servicios sociales. 
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Finalmente, mencionar que no existen bibliotecas centrales de la comunidad autónoma, 

pero cuenta con 51 bibliotecas públicas. 
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ANEXO III 

INVENTARIO DE RECURSOS 
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Clasificación de recursos 

 

 

Recursos 
Artísticos y 

Monumentales 

Civiles 

Ayuntamientos y 
casas 

consistoriales 

Cárceles 

Cascos urbanos 

Defensivos 

Hídricos 

Neveras 

Plazas 

Yacimientos y 
Centros de 

Interpretación 

Molinos 

Portales y 
portadas 

Religiosos 

Catedrales 

Funerarios 

Iglesias 

Recursos 
Deportivos 

Recursos 
Naturales y 
Paisajisticos 

Salud 
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FICHA Nº: 1                                                      Denominación: Ayuntamiento. 

 

Localización: Cañada de Benatanduz, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

Ayuntamientos y casas consistoriales. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado dentro 

del conjunto arquitectónico de la Plaza Mayor de la localidad. 

Condiciones climáticas: Presenta un clima mediterráneo muy continentalizado por la 

altura,  con temperaturas con temperaturas medias anuales que no superan los 8ºC y 

escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: Cañada de Benatanduz  se encuentra a   98’1 km de 

Alcañiz, 172 km de Zaragoza, 89 km de Teruel, 315  Km de Barcelona, 192 km de 

Valencia y 365 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Edificio de planta rectangular realizado en mampostería, con 

una lonja de tres arcos de medio punto, vanos en la primera planta de tamaño irregular y 

línea de mechinales (orificios para introducir vigas para construir andamios cuando se 

levanta un edificio) 

Calendario/ Horario de utilización: El edificio se encuentra en la vía pública. 
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FICHA Nº: 2                                                   Denominación: Casa consistorial. 

 

Localización: La Iglesuela del Cid, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

ayuntamientos y casas consistoriales. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

resto de recursos arquitectónicos de la plaza, como por ejemplo, la iglesia adosada a su 

derecha. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo muy continentalizado por la altura, con 

temperaturas medias anuales que no superan los 8ºC y escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: La Iglesuela del Cid se encuentra a 108 km de Alcañiz,   

212 km de Zaragoza, 101  km de Teruel, 290 km de Barcelona, 164  km de  Valencia y  

400 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Antigua Casa Consistorial y actual ayuntamiento. Es un 

edificio de cuatro plantas con una lonja en la planta calle, que se abre con tres arcos 

apuntados al exterior. En la lonja hay un portón estrecho que da acceso a la cárcel. El 

muro del edificio se abre con ajimeces góticos y arcos trilobulados. El salón de sesiones 

del Ayuntamiento todavía conserva la antigua techumbre de madera. 

Calendario/ Horario de utilización: Vía pública, acceso libre. 
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FICHA Nº: 3                                                      Denominación: Casa Consistorial 

Rubielos de Mora. 

 

Localización: Rubielos de Mora, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrada con el 

casco urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo muy continentalizado por la altura, con 

temperaturas medias anuales que no superan los 7ºC y precipitaciones de 520 mm. 

Distancia a centros emisores: Rubielos de Mora se encuentra a 202 km de Alcañiz,   

228 km de Zaragoza, 61’9  km de Teruel, 396 km de Barcelona, 113 km de  Valencia y  

361 km de Madrid. 
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Descripción del recurso: Casa consistorial del S.XVI, de planta rectangular y tres 

plantas (aunque desde el exterior solo se ven dos), realizado en mampostería y sillería 

en los ángulos, puertas y ventanas. Destaca por su interior, ya que posee una lonja 

abierta a base de una estructura columnada de arcos rebajados y de medio punto, dando 

lugar a un patio renacentista que todavía conserva trozos del empedrado original. 

Calendario/ Horario de utilización: No se han encontrado información. 
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FICHA Nº: 4                                                      Denominación: Casa Consistorial. 

 

Localización: Plaza de España, 1. Torrecilla de Alcañiz, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

ayuntamientos y casas consistoriales. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado dentro 

del conjunto arquitectónico de la Plaza Mayor de la localidad. 

Condiciones climáticas: Presenta un clima mediterráneo continentalizado,  con 

temperaturas extremas en invierno y verano y pocas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: Torrecilla de Alcañiz  se encuentra a   13’7 km de 

Alcañiz, 118 km de Zaragoza, 150 km de Teruel,  235 Km de Barcelona, 223 km de 

Valencia y 382 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Edificio creado en el S. XVI siguiendo el esquema de otras 

casas consistoriales de la Comarca que tienen como referencia el ayuntamiento de 

Alcañiz, de estilo renacentista bajoaragonés. El edificio está dividido en tres partes: la 

parte inferior se abre en una lonja a través de dos  arcos de medio punto en el frente y 

uno a cada lateral. La parte intermedia está formada por dos ventanas adinteladas y una 

inscripción en la parte izquierda donde se lee “Cofta me fecit”. La parte superior tiene 

un mirador a través de siete ventanas en arcos de medio punto, rematado por un alero de 

madera. En la actualidad el edificio es la sed del ayuntamiento y la biblioteca, además,  

ha sido declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón. 
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Calendario/ Horario de utilización: La casa consistorial está situada en la vía pública, 

así que es de libre acceso. 
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FICHA Nº: 5                                                     Denominación: Antigua cárcel. 

 

Localización: Planta baja de la casa consistorial de Monroyo 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

cárcel. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Ruta de las cárceles. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altura, con lluvia 

frecuentes todo el año, temperaturas medias de 11’9 ºC y precipitaciones medias 

anuales de 553 mm. 

Distancia a centros emisores: Monroyo  se encuentra a  39’4 km de Alcañiz, 144 km 

de Zaragoza, 161 km de Teruel, 251 Km de Barcelona, 196 km de  Valencia y 394 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Cárcel medieval dividida en tres habitáculos comunicados. El 

primero se relaciona con la vivienda del carcelero, y los otros dos con calabozos. Se 

accede a través de una puerta de arco rebajado, junto a la puerta de acceso del 

Ayuntamiento. El primer habitáculo es el único que cuenta con una abertura para ser 

iluminado con luz natural, el pavimento es de tierra y los muros de mampostería. Cada 

habitación cuenta con una letrina 

Calendario/ Horario de utilización: Abierta al público. 
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FICHA Nº: 6                                                      Denominación: Casco Antiguo de 

Castellote. 

 

Localización: Abenfigo 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

cascos urbanos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: El casco antiguo es un conjunto 

de recursos en sí mismo. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo con elevada continentalidad  dada la 

elevación del terreno sobre el nivel del mar, con temperaturas medias anuales que no 

superan los 9ºC y precipitaciones medias escasas. 

Distancia a centros emisores: Castellote se encuentra a 454 km de Alcañiz, 141 km de 

Zaragoza, 121 km de Teruel, 276 km de Barcelona, 221 km de Valencia y  354  km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Casco antiguo medieval de Castellote, declarado Bien de 

Interés Cultural. Se sitúa sobre en risco, en  cuya cumbre encontramos los restos del 

castillo templario de la localidad. Además, destacan sus calles estrechas y desniveladas, 

los tejados y balcones rematados con aleros decorados, esculturas góticas, la Iglesia de 

San Miguel de estilo gótico levantino, el Ayuntamiento y su lonja gótica. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 7                                                     Denominación: Casco urbano de 

Cantavieja. 

 

Localización: Cantavieja, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

Cascos Urbanos 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Casco urbano es un conjunto de 

recursos. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo muy continentalizado por la altura, con 

temperaturas medias anuales que no superan los 8ºC y escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: Cantavieja se encuentra a 106  km de Alcañiz, 191  km 

de Zaragoza, 90’4 km de Teruel, 298 km de Barcelona, 175 km de  Valencia y 389 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: El casco urbano de Cantavieja destaca no solo por el paisaje 

en el que está integrado, sino por el trazado medieval de sus calles llenas de edificios de 

estilo románico, gótico y barroco, destacando la Plaza del Cristo Rey (imagen más 

característica de la localidad), porticada en tres lados con arcos de distinto punto,  el 

ayuntamiento del S.XVI, la Iglesia de la Asunción del S.XVII. También destaca la 

muralla, casas nobiliarias y los restos del castillo. 

Calendario/ Horario de utilización: Vía pública, acceso libre. 
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FICHA Nº:8                                                       Denominación: Casco antiguo de 

Albarracín. 

 

Localización: Albarracin, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

cascos urbanos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Casco urbano es un conjunto de 

recursos. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo muy continentalizado por la altura, con 

temperaturas medias anuales de 7’5ºC, inviernos largos y fríos, veranos cortos y frescos. 

Precipitaciones medias anuales de 500 mm. 

Distancia a centros emisores: Albarracín se encuentra a  180 km de Alcañiz, 180  km 

de Zaragoza, 37’5 km de Teruel, 464 km de Barcelona, 181 km de  Valencia y 275 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Conjunto arquitectónico medieval, rodeado por el Tajo a 

modo de foso defensivo y la muralla. Contiene importantes monumentos como la 

Iglesia de Santa María, la Catedral, y mansiones señoriales como la de Monterse. 

También requieren mención  sus calles adaptadas a la topografía con escalinatas y 

pasadizos, muros irregulares de yeso rojizo, entramados de madera y aleros, sus puertas, 

llamadores y balcones de forja. 

Calendario/ Horario de utilización: Vía pública, acceso libre. 
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FICHA Nº: 9                                                      Denominación: Casco Urbano 

Calaceite 

 

Localización: Centro de Calaceite. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, que combina arquitectura civil y 

religiosa. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: El recurso mismo es un 

conjunto de recursos integrados dentro del casco histórico. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo, cuya estación seca se corresponde con la 

época de verano, siendo otoño y primavera la época en que más llueve, con 

temperaturas poco extremas. 

Distancia a centros emisores: Calaceite  se encuentra a  35’4 km de Alcañiz, 140 km 

de Zaragoza, 179 km de Teruel, 205 Km de Barcelona, 255 km de Valencia y 453 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Conjunto arquitectónico que conforma el casco antiguo de la 

localidad, siguiendo el trazado de la antigua villa medieval y conservando casas 

solariegas, restos de murallas y fortificaciones de la época. Fue declarado Bien de 

Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en 1974. Calaceite forma parte de la 

Asociación de los Pueblos más bonitos de España 
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Calendario/ Horario de utilización: El casco urbano forma parte de la vía pública, así 

que es de libre acceso. 
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FICHA Nº: 10                                                      Denominación: Casco Urbano Linares 

de Mora 

 

Localización: Linares de Mora, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, que combina arquitectura civil y 

religiosa. Pero lo hemos clasificado como civil: cascos urbanos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: El casco urbano es un conjunto 

de recursos. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altitud, 

temperaturas media anuales de 9’3ºC y precipitaciones de 604 mm. 

Distancia a centros emisores: Linares de Mora se encuentra a  144 km de Alcañiz, 252 

km de Zaragoza, 86’2 km de Teruel, 326 Km de Barcelona, 137 km de Valencia y  385 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Conjunto arquitectónico que conforma el casco urbano de la 

localidad declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural por el 

Gobierno de Aragón.  La población se encuentra situada en una elevación rocosa sobre 

el río Linares y rodeada de las Montañas de la Sierra de Gúdar, aportándole un alto 

valor paisajístico. 

En la zona más elevada de la localidad encontramos el castillo (de propiedad privada y 

en estado ruinoso) y bajo él la población, que todavía conserva lienzos de la antigua 

muralla que la protegía y tres portales de acceso. Las calles son estrechas y llenas de 

rincones con encanto, con edificios elaborados en mampostería con vigas de madera 
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como aleros y balcones con enrejados. Destaca el puente del Loreto, único puente 

aragonés que data de época califal (S.X)  

Calendario/ Horario de utilización: El casco urbano forma parte de la vía pública, así 

que es de libre acceso. 
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FICHA Nº: 11                                                     Denominación: Castillo de Camañas. 

 

Localización: Camañas, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos defensivos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con 

ermita de la Virgen del Consuelo, a la que está adosado. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo, continentalizado por la altura, con 

temperaturas medias anuales que no superan los 10ºC y escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: Camañas se encuentra a 123  km de Alcañiz, 145   km 

de Zaragoza,  53’3 km de Teruel, 362 km de Barcelona, 192 km de  Valencia y 294 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Restos de un antiguo castillo en mampostería y planta 

rectangular de unos 25x15 metros, con torreón cuadrado de 6m de lado, hecho con 

sillería en la base y tapial y piedra en el resto. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información. 
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FICHA Nº: 12                                                       Denominación: Castillo de Alcalá de 

la Selva 

 

Localización: Alcalá de la Selva, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil.: 

recursos defensivos 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

resto de recursos arquitectónicos medievales de Alcalá de  la Selva. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altura, con 

temperaturas medias anuales que no superan los 8’8ºC y precipitaciones de 606 mm. 

Distancia a centros emisores: Alcalá de la Selva se encuentra a 144  km de Alcañiz,    

212 km de Zaragoza,   46’3km de Teruel,  418 km de Barcelona, 135 km de  Valencia y   

345 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Castillo construido entre los siglos XIII y XV, con vestigios 

árabes: recibía el nombre de “Al-Qala” que significa “la fortaleza”. Su planta es 

rectangular y muy regular para haber sido construida sobre una superficie rocosa, 

debido a que fue una vivienda nobiliaria. En su interior, encontramos un patio y la torre 

del homenaje (que ha sido recientemente restaurada) dividida en tres salas. En la parte 

superior encontramos tres vanos formando parte de una galería aragonesa. 
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Calendario/ Horario de utilización: Todos los sábados a las 12:30 se puede visitar, 

pero también hay horarios especiales durante puentes, navidades, semana santa, festivos 

y verano, que se deben consultar en la oficina de turismo. 
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FICHA Nº: 13                                                      Denominación: Castillo de los 

Calatravos- Parador Nacional 

 

Localización: Loma de Pui-Pinos s/n, Alcañiz. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil-

religiosa: recursos defensivos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Pasadizos subterráneos de 

Alcañiz y en la red de Paradores Nacionales de Turismo de España. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, debido a la localización 

de la población en la depresión del Ebro, quedando aislada por los relieves que la 

rodean, pero con unas temperaturas más atenuadas que en el resto de la provincia. En 

esta localidad el viento juega un papel importante, aumentando el nivel de aridez. Las 

precipitaciones medias anuales recogidas desde el observatorio de Alcañiz son de 363’5 

mm, siendo entre los meses de Mayo y Octubre cuando más lluvias se recogen. Las 

temperaturas medias anuales son de 15-15º. 

Distancia a centros emisores: Alcañiz se encuentra a  106 km de Zaragoza, 145 km de 

Teruel, 240 Km de Barcelona, 235 km de Valencia y 378km de Madrid. 

Descripción del recurso: Es un castillo-convento del siglo XII, que perteneció a la 

orden Calatrava, una orden militar que tuvo un papel importante en la reconquista, que 

combina estilo románico y gótico.  Dentro de su conjunto arquitectónico destacan la 

torre del Homenaje de estilo gótico, y sus pinturas franco-góticas, la capilla y el 

claustro. En la actualidad parte del castillo es Parador Nacional de Turismo 

Calendario/ Horario de utilización: Los pasadizos se pueden visitar por las mañanas 

de 10:00 h a 14.00 h y por las tardes de 17:00h a 20:00 h 



 

 

121 

FICHA Nº: 14                                                     Denominación: Castillo de Mora de 

Rubielos 

 

Localización: Ronda Martín Almagro, nº1. Mora de Rubielos, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, que combina arquitectura civil: 

recurso defensivo. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Está integrado con el casco 

urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altitud, 

temperaturas media anuales de 7-9ºC y precipitaciones de 477 mm. 

Distancia a centros emisores: Mora de Rubielos se encuentra a 185 km de Alcañiz,  

211 km de Zaragoza,  45’4 km de Teruel,  400 Km de Barcelona, 117 km de Valencia y   

344 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Castillo de estilo gótico, cuya construcción se inició durante 

el S.XIV por petición de la familia Hernández Heredia. Tiene cuatro torres (en una de 

ellas se encuentra la capilla) y cada una de sus cuatro fachadas es diferente. En torno al 

patio interior se encuentran las dependencias. 

Calendario/ Horario de utilización: El castillo se puede visitar de martes a viernes de 

10 a 14h y de 17 a 19:30h. Los sábados permanecerá abierto de 10 a 14h y de 17 a 20h. 

Los domingos solo se podrá acceder de 10 a 14h 
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FICHA Nº: 15                                                     Denominación: Castillo de 

Valderrobres. 

 

Localización: Calle Buen Aire, Valderrobres. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos defensivos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

casco antiguo de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altura, con 

precipitaciones medias anuales entorno a los 500 mm, que durante el invierno pueden 

ser en forma de nieve. Las temperaturas medias anuales son de 14ºC.  

Distancia a centros emisores: Valderrobres  se encuentra a  35’5 km de Alcañiz,  140 

km de Zaragoza, 179 km de Teruel, 220 Km de Barcelona,  248 km de Valencia y 453 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Castillo palaciego medieval del S.XII, construido en torno a 

una roca natural, fortificado. A finales del S.XIV pasa de ser un castillo con carácter 

defensivo a un castillo con carácter episcopal. Hoy en día se utiliza para la realización 

de eventos como el festival de los castillos de Valderrobres. 
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Calendario/ Horario de utilización: Entre los meses de Octubre y Abril el castillo se 

puede visitar de viernes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30. Los domingos se 

puede visitar de 11:00 a 12:00, por las tardes está cerrado. 

 De Mayo a Septiembre se puede visitar de martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de 17:00 

a 20:30. Los domingos el horario de visita es de 10:30 a 14:00, permaneciendo cerrado 

los domingos, excepto el mes de Agosto. 
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FICHA Nº: 16                                                       Denominación: Pasadizos 

subterráneos medievales. 

 

Localización: Calle Mayor, 1. (Alcañiz) 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recurso defensivo. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra relacionado con la 

plaza de España, el castillo los Calatravos  y la Excolegiata Santa María la Mayor y la 

nevera medieval de Alcañiz. También están dentro de la red de las bóvedas del fío 

(conjunto de neveras medievales en la Comarca del Bajo Aragón). 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, debido a la localización 

de la población en la depresión del Ebro, quedando aislada por los relieves que la 

rodean, pero con unas temperaturas más atenuadas que en el resto de la provincia. En 

esta localidad el viento juega un papel importante, aumentando el nivel de aridez. Las 

precipitaciones medias anuales recogidas desde el observatorio de Alcañiz son de 363’5 

mm, siendo entre los meses de Mayo y Octubre cuando más lluvias se recogen. Las 

temperaturas medias anuales son de 15-15º. 

Distancia a centros emisores: Alcañiz se encuentra a  106 km de Zaragoza, 145 km de 

Teruel, 240 Km de Barcelona, 235 km de Valencia y 378km de Madrid. 
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Descripción del recurso: Red de pasadizos subterráneos con acceso a través de la 

oficina de Turismo Alcañizana que unen los puntos más importantes de la ciudad (el 

castillo de los Calatravos, la excolegiata y otras iglesias de la localidad. Son caminos 

excavados en roca que se reparten desde el punto de acceso hasta la Calle Mayor y hacia 

la nevera Medieval situada bajo la plaza de España. La finalidad de los pasadizos ha ido 

cambiando a lo largo de la historia: en época medieval se utilizaba como huida o 

defensa en caso de conflicto bélico y la nevera se utilizaba para mantener los alimentos 

refrigerados  mediante capas de nieve y trigo. En la actualidad son un recurso de interés 

turístico. 

Calendario/ Horario de utilización: Los pasadizos se pueden visitar por las mañanas 

de 10:00 h a 14.00 h y por las tardes de 17:00h a 20:00 h. 
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FICHA Nº: 17                                                     Denominación: Torres mudéjar 
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Localización: Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos defensivos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

resto de recursos de arte mudéjar de la provincia de Teruel. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 10’5ºC, y precipitaciones medias anuales de 400 mm.  

Distancia a centros emisores: Teruel se encuentra a  145 km de Alcañiz, 172 km de 

Zaragoza,  427 Km de Barcelona, 144 km de Valencia y 305 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Conjunto de torres dispersas por la ciudad de Teruel. Son de 

estilo mudéjar y fueron declaradas Patrimonio de la humanidad en 1948 por la 

UNESCO, junto con el resto de mudéjar de Teruel. La Torre de San Pedro y la de la 

Catedral son las más antiguas (s.XIII), tienen una decoración más sobria que las otras y 

una clara influencia románica. Las torres del Salvador y de San Martín (S.XIV) son más 

grandes y de una gran riqueza decorativa, así como rasgos góticos.  

Calendario/ Horario de utilización: El horario de visitas de la torre del Salvador es de 

martes a domingo de 11 a 14h y de 16:30 a 19:30. Entre el 15 de Julio y el 15 de 

Septiembre será de 10 a 14h y de 16 a 20h. Permanecerá cerrada el 1 y el 6 de enero, el 

primer martes después de semana santa y durante las fiestas del Ángel de la Vaquilla el 

mes de Julio.  
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FICHA Nº: 18                                                      Denominación: Azud sobre el río 

Guadalope 

 

Localización: Abenfigo 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos hídricos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Está integrado con los recursos 

hídricos de la ciudad y del río Guadalope. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo con elevada continentalidad  dada la 

elevación del terreno sobre el nivel del mar, con temperaturas medias anuales que no 

superan los 9ºC y precipitaciones medias escasas. 

Distancia a centros emisores: Abenfigo se encuentra a  40 km de Alcañiz, 136 km de 

Zaragoza, 125 km de Teruel, 271 Km de Barcelona, 216 km de Valencia y  357 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Presa sobre el río Guadalope. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 19                                                       Denominación: Embalse de Calanda. 

 

Localización: Entre los términos municipales de Calanda, Foz Calanda y La Ginebrosa, 

todas localidades bajoaragonesas. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos hídricos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con la 

plaza del Puente de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

extremas durante los meses de invierno y de verano y  escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: El embalse se encuentra a  24’5 km de Alcañiz, 125 km 

de Zaragoza, 135 km de Teruel, 263 Km de Barcelona, 224 km de Valencia y 368  km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Embalse construido en 1982 en la cuenca del Guadalope. Es 

propiedad del Estado y sus usos principales son: abastecimiento, riego, hidroeléctrico, 

baños y pesca. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 20                                                     Denominación: Antiguo lavadero 

 

Localización: Torrevelilla 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos hídricos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Casco urbano de la localidad 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

extremas en los meses de verano e invierno y escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: Torrevelilla se encuentra a  19’5 km de Alcañiz,  126 km 

de Zaragoza, 142km de Teruel,  247 km de Barcelona, 215 km de  Valencia y 375  km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: No se ha localizado información sobre la época de los 

lavaderos. Se utilizaban para lavar la ropa.  Realizados en piedra y cubiertos con 

techumbre de madera. 

Calendario/ Horario de utilización: El lavadero se encuentra en la vía pública, es de 

acceso libre. 
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FICHA Nº: 21                                                      Denominación: Fuente, abrevadero y 

lavadero público  

 

Localización: Villanueva del Rebollar de la Sierra, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos hídricos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrada con el 

casco urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 9’9º y precipitaciones medias anuales de 478 mm. 

Distancia a centros emisores: Villanueva del Rebollar de la Sierra se encuentra a 94’8  

km de Alcañiz, 128km de Zaragoza, 77’3 km de Teruel, 333 km de Barcelona, 241 km 

de  Valencia y 293  km de Madrid. 

Descripción del recurso: Antiguo lavadero, abrevadero y fuente pública, en piedra. 

Columnas cuadradas sostienen la techumbre. 

Calendario/ Horario de utilización: Se encuentran en la vía pública. 

 

 

 



 

 

132 

FICHA Nº: 22                                                    Denominación: Puente de Piedra de 

Beceite. 

 

Localización: Acceso a la localidad de Beceite (Teruel) 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente civil: recursos 

hídricos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

casco urbano de Beceite. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo de montaña, con precipitaciones medias 

anuales de 690 mm y temperaturas de 12º C. En invierno las temperaturas son bajas, 

pero al no incidir la niebla son soleados y veranos moderadamente calurosos. Es un 

clima de transición entre la España húmeda y la seca. 

Distancia a centros emisores: Beceite se encuentra a   42’7 km de Alcañiz, 147  km de 

Zaragoza, 186 km de Teruel,   226 Km de Barcelona,  km de   254 Valencia y 460  km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Puente de mampostería y sillería con un arco de medio punto 

adovelado y 15 metros de altura, que se realizó entre los siglos XV y XVI. Es el primer 

puente que encuentra el río Matarraña en su camino. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 23                                                      Denominación: Puente sobre el río 

Guadalope 

 

Localización: Parte baja de Castelserás, en la zona sur, junto a la plaza del Puente. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos hídricos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con la 

plaza del Puente de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 14’3º y un registro medio de 432 mm de lluvia al año Se registran 

más precipitaciones durante los meses de invierno que durante los meses de verano. 

Distancia a centros emisores: Castelserás  se encuentra a  9’6 km de Alcañiz,116 km 

de Zaragoza, 144 km de Teruel,  240 Km de Barcelona, 228 km de Valencia y 376 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Puente se sillería con cuatro arcos de medio punto situado 

sobre el río Guadalope a su paso por la población de Castelserás. En cuanto a su autoría, 

se duda si es de época romana o bajomedieval. El puente conserva dos capillas: uno en 

el centro, de base cuadrada y cubierto por una cúpula y otra en el extremo más alejado 

de la población, con cubierta piramidal y columna dórica. 

Calendario/ Horario de utilización: El puente está situado en la vía pública, así que es 

de libre acceso. 
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FICHA Nº: 24                                                      Denominación: Puente de Piedra. 

 

Localización: Valderrobres. Acceso al casco antiguo. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

recursos hídricos. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

portal de San Roque. En conjunto, dan acceso al casco antiguo. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altura, con 

precipitaciones medias anuales entorno a los 500 mm, que durante el invierno pueden 

ser en forma de nieve. Las temperaturas medias anuales son de 14ºC.  

Distancia a centros emisores: Valderrobres  se encuentra a  35’5 km de Alcañiz,  140 

km de Zaragoza, 179 km de Teruel,   220 Km de Barcelona,  km de 248 Valencia y 453 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: La construcción del puente se relaciona con la construcción 

de la muralla, en torno a 1390. Se trata de un puente medieval con cuatro arcos, muy 

sólido y con tajamares (o cortadores de flujo) en forma de cuña para evitar la 

acumulación de troncos 

Calendario/ Horario de utilización: El puente está situado en la vía pública, así que es 

de libre acceso. 
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FICHA Nº: 25                                                      Denominación: Nevera de La Cañada 

de Verich. 

 

Localización: Cara norte del barranco de La Val, en Cañada de Verich (Teruel) 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

nevera. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Ruta de la bóvedas del frío. 

Condiciones climáticas: Clíma mediterráneo con matices de continental, temperaturas 

extremas en verano y en invierno y escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: La Cañada de Verich  se encuentra a  25’4 km de 

Alcañiz,  131 km de Zaragoza, 147 km de Teruel, 250 Km de Barcelona, 210 km de  

Valencia y  379 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Antigua nevera urbana comunal de 740m y 8’60m de altura. 

La primera referencia al edificio de la que hay constancia es 1784, pero podría haber 

sido realizada mucho antes. Se cree que funcionó entre el S. XVII y S. XIX. El edificio 

subterráneo realizado en piedra se utiliza en la actualidad como recurso turístico. 

Calendario/ Horario de utilización: Se recogen las llaves en el bar (Plaza de la 

Iglesia) del pueblo para visitarla. 
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FICHA Nº: 26                                                     Denominación: Plaza Mayor de 

Cretas. 

 

Localización: Plaza Mayor, Cretas (Teruel). 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil.: 

plazas 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: La plaza en sí es un conjunto de 

recursos. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo de escasas precipitaciones, divididas en 

inviernos y veranos muy secos y primaveras y otoños de grandes precipitaciones, 

generalmente de tipo tormentoso,  con temperaturas medias anuales de 15º C.  

Distancia a centros emisores: Cretas se encuentra a  46 km de Alcañiz, 150 km de 

Zaragoza, 190 km de Teruel,  216 Km de Barcelona, 248 km de Valencia y 463 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Se construye entre los siglos XV y XVI al ampliar el casco 

urbano, convirtiéndose en el centro neurálgico para su población. Se caracteriza por su 

columna central, que hasta bien entrado el S.XX se situaba más allá de las murallas. 

Además, en la plaza se encuentran edificios nobles, de sillería de los S. XV y XVI como 

el actual ayuntamiento, y otros de más reciente construcción. 

Calendario/ Horario de utilización: La plaza está situado en la vía pública, así que es 

de libre acceso. 
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FICHA Nº: 27                                                      Denominación: Plaza de España 

 

Localización: Plaza de España de Valderrobres, casco antiguo. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

plazas. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

casco antiguo de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altura, con 

precipitaciones medias anuales entorno a los 500 mm, que durante el invierno pueden 

ser en forma de nieve. Las temperaturas medias anuales son de 14ºC.  

Distancia a centros emisores: Valderrobres  se encuentra a  35’5 km de Alcañiz,  140 

km de Zaragoza, 179 km de Teruel,   220 Km de Barcelona,  km de 248 Valencia y 453 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Conjunto arquitectónico, cuyo edificio más representativo es 

el ayuntamiento, aunque merecen mención la “Fonda de la Plaza”, edificio del S.XIV, 

cuya finalidad inicial era la recaudación de impuestos; la casa Peret, un edificio de cinco 

alturas en cuya fachada se observa un escudo familiar; y  la casa Pallarés, que conecta 

con las escaleras del Pelleric. 

Calendario/ Horario de utilización: El puente está situado en la vía pública, así que es 

de libre acceso. 
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FICHA Nº: 28                                                      Denominación: Centro de 

Interpretación de la Cultura Romana (CICAR). 

 

Localización: Caminreal, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

yacimientos y centros de interpretación. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrada con el 

yacimiento Arqueológico de la Caridad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado seco. 

Distancia a centros emisores: Caminreal se encuentra a 124 km de Alcañiz, 109 km de 

Zaragoza, 64’7 km de Teruel, 415 km de Barcelona, 203 km de  Valencia y 254 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Centro de Interpretación de la Cultura Romana situado en la 

Antigua Estación de Ferrocarril, que fue restaurada gracias a la colaboración del 

Ayuntamiento de Caminreal, la Dirección General de Patrimonio y Cultura, y la 

Comarca Jiloca. En la actualidad está gestionado por la empresa Acrótes y en el 

encontramos salas donde nos explican la vida el urbanismo, la economía el ejército y la 

destrucción de la ciudad, así como proyecciones de videos explicativos y la visita al 

yacimiento y realización de talleres didácticos. 

Calendario/ Horario de utilización: Concertar cita previa en el 620-86-30-72 
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FICHA Nº: 29                                                      Denominación: Yacimiento de Icnitas 

de Dinosaurio. 

 

Localización: Termino municipal de Abenfigo. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil., 

dentro de yacimientos y centros de interpretación. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

casco antiguo de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altura, con 

precipitaciones medias anuales entorno a los 500 mm, que durante el invierno pueden 

ser en forma de nieve. Las temperaturas medias anuales son de 14ºC.  

Distancia a centros emisores: Valderrobres  se encuentra a  35’5 km de Alcañiz,  140 

km de Zaragoza, 179 km de Teruel,   220 Km de Barcelona,  km de 248 Valencia y 453 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Conjunto arquitectónico, cuyo edificio más representativo es 

el ayuntamiento, aunque merecen mención la “Fonda de la Plaza”, edificio del S.XIV, 

cuya finalidad inicial era la recaudación de impuestos; la casa Peret, un edificio de cinco 
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alturas en cuya fachada se observa un escudo familiar; y  la casa Pallarés, que conecta 

con las escaleras del Pelleric. 

Calendario/ Horario de utilización: El puente está situado en la vía pública, así que es 

de libre acceso. 
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FICHA Nº: 30                                                       Denominación: Molino Harinero 

 

Localización: Mas de las Matas. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

molino. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Está integrado con los recursos 

de la población bajoaragonesa. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con inviernos y veranos 

extremos y escasas precipitaciones, así como una alta aridez. 

Distancia a centros emisores: Mas de las Matas se encuentra a 36 km de Alcañiz, 131 

km de Zaragoza, 128 km de Teruel,  274 Km de Barcelona, 214 km de Valencia y 361 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Antiguo molino harinero que se comenzó a construir en 1749 

y comenzó a funcionar en 1750. Desde entonces, ha sufrido numerosas reformas hasta 

dejar de funcionar como tal en torno a 1960. En la actualidad se utiliza con fines 

turísticos. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información. 
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FICHA Nº:31                                                      Denominación: Portada casa de los 

Espejos. 

 

Localización: Calamocha, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

casco urbano de la localidad: Portadas. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado seco. 

Distancia a centros emisores: Calamocha se encuentra a  132 km de Alcañiz, 101 km 

de Zaragoza, 73’1 km de Teruel, 407 km de Barcelona, 211 km de  Valencia y 264 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Casa del S.XVIII realizada en sillería en la planta baja y en 

ladrillo los otros dos pisos. Destaca la portada adintelada, con pilastras acasetonadas a 

ambos lados del vano. Sobre este, un arco de medio punto con un escudo en su interior. 

En la planta noble aparecen unos balcones con antepechos de forja y en la parte superior 

encontramos una galería de arquillos de medio punto doblados e impostas. Culmina en 

un tejado de vuelo doble en ladrillo. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información 
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FICHA Nº:   32                                                    Denominación: Portal de las Monjas 

 

Localización: Calle Mayor de Mirambel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil: 

portadas. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Este recurso se encuentra 

integrado dentro de la muralla medieval, así como dentro de todo el entramado de 

edificios y calles medievales de Mirambel. 

Condiciones climáticas: Mirambel tiene un clima mediterráneo con matices de 

continentalización debido a la altura, con temperaturas medias anuales que no superan 

los 9º C, inviernos con precipitaciones entorno a 500 mm y veranos frescos con 

temperaturas entorno a los 25º C. 

Distancia a centros emisores: El portal de las monjas se encuentra a   91’2 km de 

Alcañiz,  105 km de Teruel, 176 km de Zaragoza, 283 km de Barcelona, km de  198 

Valencia y  390 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Es una puerta en la muralla adosada al convento de las 

Agustinas. Se abre a través de un arco de medio punto hacia el exterior. En el interior, 

en su parte superior se observa una galería de tres pisos cerrada con unas celosías de 

barro y yeso. Bajo las celosías se observa una capilla abierta dedicada a Santo Tomás. 

Las celosías del  portal de las monjas son la imagen más representativa de la localidad 

medieval. El portal es la entrada a la misma y su nombre surge porque por las ventanas 
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de la parte superior, tras las celosías, caminaban las religiosas del convento de las 

Agustinas sin poder ser vistas. El convento data de 1564. El casco histórico de 

Mirambel está declarado como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón. 

Calendario/ Horario de utilización: El portal es un recurso que se encuentra al aire 

libre, en el casco urbano de Mirambel, por tanto se puede visitar cuando se desee. 
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FICHA Nº:33                                                       Denominación: Catedral de Santa 

María. 

 

 

 

Localización: Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

catedrales. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con la 

torre mudéjar de la catedral. 
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Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 10’5ºC, y precipitaciones medias anuales de 400 mm.  

Distancia a centros emisores: Teruel se encuentra a  145 km de Alcañiz, 172 km de 

Zaragoza,  427 Km de Barcelona, 144 km de Valencia y 305 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Antigua parroquia que fue declarada colegiata en 1342 y 

catedral en 1587. El gobierno de Aragón la declaró Bien de Interés Cultural y su torre, 

el cimborrio y la techumbre son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El 

edificio, uno de los más singulares del mudéjar aragonés, presenta planta rectangular, 

tres naves, girola y capillas laterales. La nave central es la más alta, se divide en cuatro 

tramos con arcos formeros apuntados y está cubierta por una techumbre policromada de 

pintura gótica lineal. 

En el exterior, observamos sillería en las esquinas y mampostería en los muros. La 

cabecera y el cimborrio se realizan en ladrillo y cerámica. La portada norte está 

realizada en estilo barroco renacentista y la sur en estilo historicista de estructura 

neorrománica y decoración neomudejar.  

Calendario/ Horario de utilización: Podemos visitar la catedral de Lunes a Viernes de 

11 a 14h y de 16 a 20 h y sábados, domingos y festivos fuera de horario de culto.  
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FICHA Nº: 34                                                       Denominación: Cementerio  

Medieval. 

 

Localización: Calle Valencia 11, Fuentespalda (Teruel) 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa, 

recurso funerario. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado dentro 

del casco histórico de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado por la altura, con 

abundantes lluvias incluso durante el mes “seco”. La temperatura media anual es de 

12’7º C y las precipitaciones medias anuales de 544 mm. 

Distancia a centros emisores: Fuentespalda  se encuentra a   51’7 km de Alcañiz, 156 

km de Zaragoza, 174 km de Teruel,  232Km de Barcelona, 208 km de Valencia y  406 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Recreación del antiguo cementerio medieval. Consiste en 

unas veinte estelas funerarias discoidales que constituyen uno de los conjuntos más 

completos de este tipo en Aragón. Destaca su buen nivel de conservación y calidad. 
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FICHA Nº: 35                                                      Denominación: Mausoleo amantes de 

Teruel 

 

Localización: Calle Matías Abad, 3, 44001. Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

recurso funerario. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con la 

Iglesia de San Pedro, a la que está adosado. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 10’5ºC, y precipitaciones medias anuales de 400 mm.  

Distancia a centros emisores: Teruel se encuentra a  145 km de Alcañiz, 172 km de 

Zaragoza,  427 Km de Barcelona, 144 km de Valencia y 305 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Edificio en el que se encuentran los cuerpos de los Amantes 

de Teruel Juan Martínez de Marcilla e Isabel Segura. El edificio actual se inauguro en 

2005 y fue diseñado por Alejandro Cañada. Consta de seis salas expositivas: en la 

primera se explican cuales fueron las condiciones sociales, políticas y culturales de 

Teruel en el S.XIII; en la segunda se cuenta la historia de los amantes en el año 1217; en 

la tercera se explican las influencias que ha tenido esta historia en arte, literatura, 

música, etc., en la cuarta nos encontramos con los sarcófagos y los cuerpos visibles de 

los amantes; en la quinta nos relatan historias similares; y en la sexta y última, que se 
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encuentra bajo el mausoleo, nos cuentan cómo encontraron las momias y en qué lugares 

las han albergado hasta el momento. 

Calendario/ Horario de utilización: Durante el mes de Agosto el mausoleo está 

abierto todos los días de 10 de la mañana a ocho de la tarde. El resto de días también 

abre de lunes a domingo, pero de 10 a 14h y de 16 a 20h.  

El mausoleo permanece cerrado el día 25 de Diciembre, el 1 de Enero y el sábado, 

Domingo y lunes de julio que coincide con la celebración de las Fiestas de la Vaquilla 

del Ángel.  
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FICHA Nº: 36                                                      Denominación: Iglesia de Nuestra 

señora de la Asunción 

 

Localización: Martín del Río, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil-

religiosa: iglesias. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: La torre se encuentra integrada 

en el casco urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continental con temperaturas medias 

anuales de 15ºC y precipitaciones medias anuales de 530 mm. 

Distancia a centros emisores: Martín del Río  se encuentra a 83’3  km de Alcañiz,114 

km de Zaragoza,  79’4 km de Teruel, 322 Km de Barcelona, 219  km de Valencia y 295 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: La iglesia de nuestra Señora de la Asunción de Martín del 

Río es un edificio de estilo barroco del  S XVIII, consta de tres naves y se realizó en 

mampostería. Destacan su campanario, dividido en dos cuerpos, uno en mampostería y 

otro en ladrillo; y el retablo mayor de la iglesia 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información. 



 

 

151 

FICHA Nº: 37                                                      Denominación: Iglesia Parroquial 

Santiago el Mayor. 

 

Localización: Montalbán, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Pertenece al casco urbano de la 

localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado con temperaturas 

extremas tanto en verano como en invierno, y precipitaciones de 400 mm. 

Distancia a centros emisores: Montalbán se encuentra a 75’2 km de Alcañiz, 112 km 

de Zaragoza, 77’2 km de Teruel, 314 Km de Barcelona, 217 km de Valencia y 302 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: La iglesia, declarada Bien de Interés Cultural, junto a la 

Iglesia de San Pedro de Teruel, es uno de los monumentos de arte mudéjar de mayor 

interés tipológico de Teruel. Está realizada en piedra sillar en estilo gótico levantino y 

ladrillo siguiendo el estilo mudéjar. 

Solo tiene una nave dividida en tres tramos y una cabecera poligonal de siete lados 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha localizado el horario.  
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FICHA Nº: 38                                                     Denominación: Excolegiata de Santa 

María la Mayor de Alcañiz. 

 

Localización: Plaza de España, 10. (Alcañiz) 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Conjunto arquitectónico de la 

lonja y casa consistorial alcañizanas. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, debido a la localización 

de la población en la depresión del Ebro, quedando aislada por los relieves que la 

rodean, pero con unas temperaturas más atenuadas que en el resto de la provincia. En 

esta localidad el viento juega un papel importante, aumentando el nivel de aridez. Las 

precipitaciones medias anuales recogidas desde el observatorio de Alcañiz son de 363’5 

mm, siendo entre los meses de Mayo y Octubre cuando más lluvias se recogen. Las 

temperaturas medias anuales son de 15-15º. 

Distancia a centros emisores: Alcañiz se encuentra a  106 km de Zaragoza, 145 km de 

Teruel, 240 Km de Barcelona, 235 km de Valencia y 378km de Madrid. 

Descripción del recurso: Edificio religioso de culto cristiano, de planta cuadrada,  de 

cuyo origen gótico solo se conserva la torre del campanario, ya que en 1736 se 

reconstruyó con estilo barroco, con tres naves de igual altura separadas por columnas y 
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bóvedas de medio cañón excepto la cúpula del crucero. También se añadieron capillas 

laterales. La fachada es claramente barroca, compuesta por muro, portada-retablo,  y dos 

torres laterales. En la portada se observan numerosas imágenes como la Virgen María o 

San Pedro El edificio fue colegiata hasta 1851. Declarada Bien de Interés Cultural por el 

Gobierno de Aragón. 

Calendario/ Horario de utilización: La excolegiata se encuentra en la vía pública 

abierta todo el día y es de acceso libre. 
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FICHA Nº: 39                                                      Denominación: Iglesia de Nuestra 

señora de la Asunción 

 

Localización: Castel de Cabra, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil-

religiosa: iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: La torre se encuentra integrada 

en el casco urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continental con temperaturas medias 

anuales de 15ºC y precipitaciones medias anuales de 530 mm. 

Distancia a centros emisores: Castel de Cabra  se encuentra a 64’8 km de Alcañiz, 122 

km de Zaragoza, 79’7  km de Teruel, 303 Km de Barcelona, 220  km de Valencia y 313 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: La iglesia de nuestra Señora de la Asunción de  Castel de 

Cabra data del S XVI. Se realizó en mampostería y sillares. Tiene una única nave 

dividida en cuatro tramos, ábside poligonal, capillas entre los contrafuertes y una torre. 

Todo el templo está cubierto por bóvedas de arista. Su portada es renacentista. 

La torre se divide en dos cuerpos 

Calendario/ Horario de utilización: No se han encontrado información. 
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FICHA Nº:40                                                       Denominación: Torre de la Iglesia 

Parroquial de Santa María la Mayor. 

 

Localización: Ejulve, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura civil-

religiosa: iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: La torre se encuentra integrada 

en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continental caracterizado por la escasez 

de lluvias, con temperaturas media anual que no superan los 13ºC 

Distancia a centros emisores: Ejulve  se encuentra a 59’4 km de Alcañiz, 133 km de 

Zaragoza,  94’6 km de Teruel, 298  Km de Barcelona, 235 km de Valencia y 327 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Esta torre de sillería y  planta rectangular, está dividida en 

tres cuerpos y  fue declarada Bien de Interés cultural. Proviene de los siglos XIV y XVI 

y se cree que fue levantada por los Calatravos a modo defensivo, aunque también se 

utilizaba como campanario. En la actualidad se puede acceder a un mirador a través de 

una escalera de caracol que encontramos en su interior. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información. 
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FICHA Nº: 41                                                      Denominación: Iglesia de la Natividad 

de Nuestra Señora 

 

Localización: Calle Mayor Alta, 65. Castelserás. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado dentro 

del casco histórico de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 14’3º y un registro medio de 432 mm de lluvia al año Se registran 

más precipitaciones durante los meses de invierno que durante los meses de verano. 

Distancia a centros emisores: Castelserás  se encuentra a  9’6 km de Alcañiz,116 km 

de Zaragoza, 144 km de Teruel,  240 Km de Barcelona, 228 km de Valencia y 376 km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Iglesia de culto cristiano, de planta jesuítica, con tres plantas 

y un crucero. Las naves tienen tres tramos, la central está cubierta con una bóveda de 

medio cañón. El crucero está cubierto por una cúpula. La fachada tiene un perfil 

mixtilíneo. Presenta una torre. 

Calendario/ Horario de utilización: La iglesia es de libre acceso. 
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FICHA Nº: 42                                                      Denominación: Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción. 

 

Localización: Pancrudo, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

casco urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado seco.  

Distancia a centros emisores: Pancrudo se encuentra a 108 km de Alcañiz, 53’8 km de 

Teruel, 138 km de Zaragoza, 346 Km de Barcelona, 194 km de Valencia y 284 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Templo gótico del S.XVI. Solo tiene una nave, dividida en 

cuatro tramos y cubierta por bóvedas de crucería estrellada. Tiene capillas entre los 

contrafuertes y una torre en mampostería y planta cuadrada que termina en chapitel. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información.  
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FICHA Nº: 43                                                      Denominación: Iglesia Parroquial de 

la Asunción 

 

Localización: Mosqueruela 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado dentro 

del casco histórico de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo  muy continentaliza por la altura, con 

temperaturas medias anuales de 7º y un registro medio de 800 mm de lluvia al año y 

heladas desde Octubre hasta Junio. 

Distancia a centros emisores: Mosqueruela  se encuentra a  129 km de Alcañiz, 211 

km de Zaragoza,  104 km de Teruel,  311 Km de Barcelona, 155 km de Valencia y 402 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Iglesia de culto católico en cuya segunda planta encontramos 

hoy el archivo de la Comunidad de Teruel. Es un edificio de planta rectangular formado 

por tres naves y una torre de cantería. 

La iglesia se creó en el S.XIII, para ser reconstruida durante el S.XV y nuevamente en 

el XVIII, así que lo que se observa es un edificio gótico reconstruido en estilo barroco. 
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En su portada observamos arquivoltas sobre un tímpano vacio. Bajo el tímpano hay un 

dintel con los doce apóstoles cuyas cabezas fueron destruidas. 

La nave central y la cabecera están cubiertas por una bóveda de medio cañón, mientras 

que las laterales se cubren con bóvedas de aristas. En la capilla de los pies hay capiteles 

con animales.  

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información. 
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FICHA Nº: 44                                                      Denominación: Iglesia del Salvador 

 

Localización: Terriente, Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

casco urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: El clima en la Sierra de Albarracín varía según la altura, 

teniendo temperaturas medias anuales de 7’5ºC en las zonas más altas y 12ºC en las más 

bajas. Lo mismo ocurre con las precipitaciones, pasando de 1000 mm a 500 mm 

respectivamente. 

Distancia a centros emisores: Terriente se encuentra a  192 km de Alcañiz, 49’9 km de 

Teruel, 202 km de Zaragoza, 476  Km de Barcelona, 193  km de Valencia y 278 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Iglesia parroquial construida a lo largo del S.XVI , que 

todavía conserva restos de la antigua iglesia medieval a la que sustituye. El edificio se 

construyó con estilo gótico tardío, tiene una sola nave que está dividida en tres tramos, 

una cabecera plana y capillas laterales, así como un pórtico renacentista adosado  al 

muro derecho. La nave, la cabecera y las capillas laterales están cubiertas por bóvedas 

de crucería estrellada, menos la capilla barroca, que está cubierta por una bóveda vaída 

y una cúpula sobre tambor. Fue declarada Bien Catalogado del Patrimonio Cultural de 

Aragón en 2002. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información al respecto.  
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FICHA Nº: 45                                                      Denominación: Iglesia de San Pedro. 

 

Localización: Teruel 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

mausoleo de los amantes de Teruel. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 10’5ºC, y precipitaciones medias anuales de 400 mm.  

Distancia a centros emisores: Teruel se encuentra a  145 km de Alcañiz, 172 km de 

Zaragoza,  427 Km de Barcelona, 144 km de Valencia y 305 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Antiguas iglesia parroquial considerada monumento gótico- 

mudéjar, declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón. Su construcción 

data del S. XIV y es una iglesia-fortaleza, cuya planta está basada en las del gótico-

levantino, tiene una tribuna sobre las capillas laterales, por lo que presenta solo una 

nave cubierta con una bóveda de crucería nervada, sin crucero, y capillas laterales con 

ventanales. 
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En el exterior se observan los siete lados del ábside, decoración gótico- mudéjar 

compuesta por frisos mixtilíneos, cerámica y ladrillos. 

Calendario/ Horario de utilización: Podemos visitarla de Lunes a Domingo de 10 a 

14h y de 16 a 200h. Durante el mes de Agosto permanecerá abierta de 10 a 20h. Estará 

cerrado el 25 de Diciembre, el 1 de Enero y el sábado, domingo y lunes de julio que 

coincidan con las Fiestas de la Vaquilla del Ángel.  
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FICHA Nº:46                                                      Denominación: Iglesia de San 

Cristóbal 

 

Localización: Torrecilla del Rebollar, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Pertenece al casco urbano de la 

localidad. 

Condiciones climáticas: Clima continentalizado, con poca influencia del mar, con 

temperaturas media anuales de 10’5º y precipitaciones medias anuales de 400 mm. 

Distancia a centros emisores: Torrecilla del rebollar se encuentra a  102 km de 

Alcañiz, 121  km de Zaragoza, 95’9 km de Teruel,  340 Km de Barcelona, 234km de 

Valencia y 287 km de Madrid. 

Descripción del recurso: El templo es originario de 1527, sin embargo, se derribó y 

reconstruyó en 1761. La torre es de estilo mixtilíneo, con un cuerpo cuadrado en piedra 
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sillar y otro en ladrillo y esquinas redondeadas, decorado con romos y pilastras y 

culmina en chapitel. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha localizado el horario.  
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FICHA Nº: 47                                                      Denominación: Iglesia Parroquial de 

San Miguel. 

 

Localización: Torres de Albarracín, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado con el 

casco urbano de la localidad. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo muy continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 7’5ºC, y precipitaciones medias anuales de 5400 mm.  

Distancia a centros emisores: Torres de Albarracín se encuentra a 191  km de Alcañiz, 

49’4 km de Teruel, 191 km de Zaragoza, 475  Km de Barcelona, 193 km de Valencia y  

279 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Iglesia del siglo XVII realizada en mampostería de rodeno. 

Está formada por tres naves, de las cuales, la central se cubre de bóveda de cañón con 

lunetos, el crucero con bóveda vaída y las naves laterales con bóveda de aristas. Tiene 
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pilares de forma abombada y capitel corintio y una torre de tres cuerpos: los dos 

primeros en planta cuadrada y el tercero en planta octogonal.. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha encontrado información.  
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FICHA Nº: 48                                                     Denominación: Iglesia de la Asunción 

de Nuestra Señora. 

 

Localización: Calle Mayor, Valdeltormo, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso artístico y monumental, concretamente arquitectura religiosa: 

iglesia. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: No está integrado con otros 

recursos turísticos. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

medias anuales de 14’2ºC, inviernos fríos y veranos calurosos, unas precipitaciones 

medias anuales de 481 mm, siendo Julio el mes más seco y Mayo el más lluvioso.  

Distancia a centros emisores: Valdeltormo  se encuentra a 24’5  km de Alcañiz,  129 

km de Zaragoza, 168 km de Teruel,  216 Km de Barcelona, 231 km de Valencia y 442 

km de Madrid. 

Descripción del recurso: Iglesia de culto cristiano, de mampostería, planta rectangular 

y testero recto. El lado de la portada se cree que pertenece a 1698, y más adelante se 

añadió la epístola. La nave central está cubierta por una bóveda de medio cañón y la 

lateral por una bóveda vaída. En 2012 ser recuperó la decoración mural original: son 
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pinturas al fresco y esgrafiados en los arcos formeros que separan la nave central de las 

laterales. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha localizado el horario.  
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FICHA Nº: 49                                                      Denominación: Motorland Aragón 

 

Localización: Se encuentra a 5km de Alcañiz, en la Ctra TE-V-7033, km 1, apdo de 

correos174, CP: 44600, Alcañiz (Teruel). Las coordenadas GPS: N 41º04.853’, W 

0º12.191’. 

 

Tipo de recurso: Recurso deportivo. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: El circuito, al pertenecer al 

municipio alcañizano se encuentra integrado en la ruta del tambor y el bombo, la ruta 
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del gótico, la ruta del renacimiento, la ruta del barroco, la ruta de neveras y museos, la 

ruta de los íberos y la ruta del agua. Además, se relaciona con apartamentos y casas 

rurales, campings y albergues y hoteles de Alcañiz hasta los localizados a 119km de 

distancia, como se puede comprobar en la página web www.morlandaragon.com. 

Condiciones climáticas: Presenta un clima mediterráneo continentalizado, con 

temperaturas extremas en verano e invierno y escasas precipitaciones. 

Distancia a centros emisores: El circuito se encuentra a 9’2 km de Alcañiz, 100 km de 

Zaragoza, 247km  de Barcelona, 242km de  Valencia y  413km de Madrid. 

Descripción del recurso: Es un complejo multifuncional, un circuito público que se 

constituyó en 2001 como “Ciudad del Motor de Aragón”. En el consejo de 

administración participa el Gobierno de Aragón, la Diputación provincial de Teruel y el 

Ayuntamiento de Alcañiz. 

Se crea en  Alcañiz por que la ciudad celebró carreras urbanas desde 1965 hasta 2003, 

convirtiéndose en pionera en la organización de este tipo de pruebas deportivas y por 

tanto, referente para el mundo de los circuitos urbanos. 

El circuito se compone de tres áreas: tecnológica, deportiva, y de ocio y cultura. 

El área deportiva cuenta con un circuito de velocidad, otro de tierra, otro de 

supermotard y otro de karting, preparados para competiciones de primer nivel 

internacional. 

El área tecnológica se compone de un parque tecnológico, un espacio diseñado tanto 

para empresas como para formación. 

El área de ocio y cultura integra un complejo multifuncional, un centro de tecnificación 

deportiva, una zona comercial y  la sede corporativa de Motorland. Todavía no se ha 

construido el hotel diseñado por Norman Foster. 

Calendario/Horario de utilización: 

 18/19 Enero: La invernal de Motorland en el circuito de velocidad. 

 2 Marzo: Campeonato de Aragón de Autocross en el circuito de Autocross. 

 8/9 Marzo: Campeonato de España de Autocross en el circuito de Autocross. 

http://www.morlandaragon.com/
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 15/16 Marzo: Motorland X-Race (Super enduro challenge) en todas las 

instalaciones 

 11/13 Abril: FIM Superbike World Championship + Mundial Sidecars en el 

circuito de velocidad. 

 26/27 Abril: World Series by Renault en el circuito de velocidad. 

 24/25 Mayo: Campeonato de Aragón de Karting en el circuito de Karting. 

 25 Mayo: Campeonato de Aragón de Biketrial en el circuito de Karting. 

 7/8 de Junio: Campeonato de España de Velocidad (CEV) en el circuito de 

velocidad. 

 15 Junio: Copa de Aragón de Karting + trofeo mini endurance en el circuito de 

Karting. 

 22 Junio: III Slalom Mixto de Motorland en el circuito de Supermotard. 

 27/29 Junio: Campeonato de España de resistencia turismos + Campeonato de 

Aragón en el circuito de Supermotard. 

 19 Julio: 6 horas de resistencia de Vespas en el circuito de Karting. 

 26/27 de Julio: Copa de España y campeonato de Aragón de  Motociclismo en el 

circuito de velocidad. 

 30/31 de Agosto: V de V endurance series en el circuito de velocidad. 

 7 Septiembre: Copa de Aragón de karting + trofeo de endurance en el circuito de 

karting. 

 26/28 Septiembre: Gran Premio de Aragón de MotoGp en el circuito de 

velocidad. 

 4/5 Octubre: Moto Student + Campeonato de Aragón de Motociclismo en el 

circuito de velocidad. 

 17/19 de Octubre: Campeonato de España de Karting en el circuito de Karting. 

 25/26 Octubre: Motorland Classic festival en todo el complejo de Motorland. 

 1/2 Noviembre: Campeonato de Aragón de Karting en el circuito de Karting. 

 29/30 Noviembre: 500km Alcañiz + Campeonato de España Gts + Campeonato 

de Aragón de Turismo en el circuito de velocidad. 

 14 Diciembre: Memorial Gaibar-Mir de Motocross en el circuito de autocross. 
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FICHA Nº: 50                                                     Denominación: Grutas de Cristal. 

 

Localización: Molinos (Teruel) 

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: No se encuentra integrado con 

otros recursos. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo bastante continentalizado, con 

temperaturas anuales medias que nos superan los 9ºC y precipitaciones escasas. 

Distancia a centros emisores: Molinos se encuentra a 44’8 km de Alcañiz, 131  km de 

Zaragoza, 105 km de Teruel,  283  Km de Barcelona, 245 km de Valencia y  338 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Las grutas de cristal fueron descubiertas en 1 de Abril de 

1961 por dos vecinos de la localidad y son el resultado de un proceso de karstificación 
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que ha dado lugar a estalactitas, estalagmitas, columnas, formaciones arborescentes, 

coladas paretales y pavimentadas, así como chimeneas. Han sido declaradas Espacio 

Natural Protegido. 

Calendario/ Horario de utilización: Durante los días laborales de invierno, las grutas 

están abiertas de 12 a 16h. Los Sábados, Domingos y festivos de este mismo periodo se 

abrirá al público de 11 a 13h y de 16 a 18h. 

Durante el mes de Agosto se abre todos los días de 10 a 13h y de 16 a 19h. 

El resto del año podemos acceder a las grutas durante los días laborables de 11 a 13h y 

de 16 a 18h y los Sábados, Domingos y festivos de 11 a 13 y de 16 a 19. 
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FICHA Nº: 51                                                     Denominación: Montes Universales. 

 

Localización: Suroeste de la provincia de Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

paisaje provincial 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo de montaña, frío y húmedo, con las 

lluvias medias anuales registradas más altas de la provincia de Teruel. Frecuentes 

nevadas y heladas, aunque varía con la altitud. 

Distancia a centros emisores: Montes Universales se encuentra a 208   km de Alcañiz,  

207 km de Zaragoza, 76’4 km de Teruel, 517   Km de Barcelona, 220 km de   Valencia 

y 242  km de Madrid. 

Descripción del recurso: Sierra formada por montañas de plegamiento antiguo de la 

Era primaria. Su altitud máxima ronda los 2000 metro sobre el nivel del mar en el pico 

de Caimodorro.  

Estos montes forman gargantas, cortados y precipicios rocosos, así como afloramientos 

de areniscas, pizarra, esquistos y restos volcánicos. 

En la zona montana podemos encontrar bosques de pino silvestre y sabían enana, 

mientras que en el piso submontano encontramos bosques de sabina albar (de los 

mejores conservados de España), bosques de melojo, de quejigo y de encina. 
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Destacan los paisajes protegidos del Rodeno, el Valle del Río Garganta o el nacimiento 

del río Tajo. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 52                                                    Denominación:  Órganos de Montoro. 

 

Localización: Termino municipal de Ejulve y Villarluengo. 

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se integrado en el ZEPA Río 

Guadalope y el LIC Muelas y Estrechos Río Guadalope. 

Condiciones climáticas: Continental de montaña 

Distancia a centros emisores: Los órganos de Montoro se encuentran a 75’6 km de 

Alcañiz,  149 km de Zaragoza, 97 km de Teruel, 314 Km de Barcelona, 237 km de 

Valencia y  342 km de Madrid. 

Descripción del recurso: Gran formación caliza de estratos subverticales de edad 

cretácica, en cuya paredes solo encontramos vegetación en las fisuras, así que es escasa, 

pero de peso biológico por su valor endémico 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 53                                                     Denominación: Parque cultural del río 

Martín. 

 

Localización: Términos municipales de Vivel del Río Martín, Montalbán, Peñarroyas, 

Obón, Alcaine, Alacón, Oliete, Ariño y Albalate del Arzobispo.  

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Integrado en el territorio de las 

localidades mencionadas en el punto anterior. 

Condiciones climáticas: Mediterráneo continentalizado seco. 

Distancia a centros emisores: Vivel del Rio Martín se encuentran a 88’4 km de 

Alcañiz, 73’5 km de Teruel, 119 km de Zaragoza, 327 km de Barcelona, 237 km de 

Valencia y 289  km de Madrid. 

Descripción del recurso: El parque se sitúa al nordeste de la provincia de Teruel, en la 

cordillera Ibérica, en torno al río Martín. Este río y sus afluentes han formado un 

conjunto de cañones. Prima la presencia de pinares de repoblación viejos, romerales y 

tomilleras, chopos, sauces y fresnos. Entre sus diversa fauna destaca el buitre leonado. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 54                                                     Denominación: Pliegues de estratos. 

No hay imágenes disponibles 

Localización: Talud de la carretera N-211. Gargallo, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

paisaje local. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo continentalizado, con temperaturas 

extremas en invierno y verano, y precipitaciones escasas. 

Distancia a centros emisores: Gargallo se encuentra a  53 km de Alcañiz, 126  km de 

Zaragoza, 91’7  km de Teruel,  291  Km de Barcelona, 232  km de   Valencia y 324  km 

de Madrid. 

Descripción del recurso: Pliegues de materiales arcillo-magroso-carbonatado del 

Cretácico inferior. La variedad de rocas y sus colores hacen de este recurso algo único, 

de interés geológico y didáctico. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº:55                                                      Denominación: Parque Natural de los 

Puertos de Beceite. 

 

Localización: En torno a la localidad de Beceite (Teruel) 

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra integrado en el 

paisaje mismo. 

Condiciones climáticas: Clima mediterráneo de montaña, con precipitaciones medias 

anuales de 690 mm y temperaturas de 12º C. En invierno las temperaturas son bajas, 

pero al no incidir la niebla son soleados y veranos moderadamente calurosos. Es un 

clima de transición entre la España húmeda y la seca. 

Distancia a centros emisores: Beceite se encuentra a   42’7 km de Alcañiz, 147  km de 

Zaragoza, 186 km de Teruel,   226 Km de Barcelona,  km de   254 Valencia y 460  km 

de Madrid. 
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Descripción del recurso: Unidad montañosa que hace la función de barrera orográfica 

entre el valle del Ebro y la zona del litoral mediterráneo, con una cota máxima de 1.393 

metros sobre el nivel del mar. Este parque es el lugar de nacimiento del río Matarraña, 

que entre cañones, forma una excelente y conocida ruta senderista. Esta sierra de 

carácter agreste tiene un valor paisajístico, botánico y faunístico, ya que en ella viven 

más de 1.000 especies vegetales diferentes, cabras montesas y rapaces, destacando el 

águila real. 

Los pinares son la formación vegetal que predomina su paisaje, destacan las variedades 

de pino negro, carrasco y silvestre. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 
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FICHA Nº: 56                                                       Denominación: San Macario 

 

Localización: Andorra, Teruel. 

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Pertenece al casco urbano de la 

localidad. 

Condiciones climáticas: Inviernos fríos y veranos secos y calurosos, sin ser habitual la 

presencia de temperaturas extremas. 

Distancia a centros emisores: Andorra se encuentra a 37’2 km de Alcañiz, 108 km de 

Zaragoza, 116  km de Teruel, 275 Km de Barcelona, 256 km de Valencia y 349 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Montaña que da nombre a la ermita, desde donde podemos 

observar Andorra y alrededores. 

Calendario/ Horario de utilización: No se ha localizado el horario.  
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los campos de Visiedo. 

 

Localización: Termino municipal de Alfambra, Alpenes, Camañas, Cosa, Fuentes-

Calientes, Lidón, Pancrudo, Perales de Alfambra, Rillo y Visiedo.  

Tipo de recurso: Recurso natural y paisajístico. 

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Integrado en el territorio de las 

localidades mencionadas en el punto anterior. 

Condiciones climáticas: Continental mediterráneo continentalizado seco. 

Distancia a centros emisores: Visiedo se encuentran a 118 km de Alcañiz, 47’1 km de 

Teruel, 144  km de Zaragoza, 356 km de Barcelona, 187 km de Valencia y  288 km de 

Madrid. 

Descripción del recurso: Mayor extensión de parameras supramediterraneas de 

Aragón. Alberga poblaciones de gran interés nacional como la alondra de dupont, ganga 

ortega y alcaraván, así como avutardas, ya que es su zona de nidificación. 

Calendario/ Horario de utilización: Acceso libre. 

 

 

 

 



 

 

183 

FICHA Nº: 58                                                    Denominación: Balneario “el Paraíso” 

 

 

Localización: Carretera Abejuela Km2, Manzanera (Teruel). CP: 44420. 1.050 metro 

de altitud, en las estribaciones de los Montes Universales, en los bosques de la Sierra de 

Javalambre, en la confluencia de los ríos Paraíso y Torrijas. 

Tipo de recurso: Recurso de salud.  

Zona o recursos turísticos en los que está integrado: Se encuentra dentro de la red de 

balnearios de Aragón. . Además cuenta con servicios de alojamiento: Hotel Balneario de 

Manzanera “El Paraíso”***, Hotel Los Cerezos *, Hotel Duque de Calabria* y Hostal 

Manzanera. 

Dada su localización permite la realización de deportes como ciclismo, senderismo, 

escalada,  

Condiciones climáticas: Como indica la enciclopedia aragonesa (2010), el clima de 

Manzanera es de montaña mediterránea, pero con ciertos matices de clima continental 
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por la altitud de su territorio, con escasas precipitaciones, veranos cortos y temperaturas 

medias de 7 - 9º C. 

Distancia a centros emisores: El balneario se encuentra a 59’6 km de Teruel,  225 km 

de Zaragoza, 358 km de Madrid y 398 km de Barcelona 

Descripción del recurso: Balneario con aguas de mineralización fuerte: clorurado-

sódicas y sulfatado-cálcicas magnésicas, con temperaturas inferiores a los 20ºC.  Están 

especialmente indicadas para estreñimiento, enfermedades del hígado y vesícula biliar, 

diferentes afecciones dermatológicas, reumatismos crónicos, secuelas postraumáticas, 

recuperaciones funcionales,  afecciones respiratorias crónicas y tabaquismo, 

tratamientos anti estrés y ansiedad. 

Calendario/ Horario de utilización: El Balneario suele abrir sus puertas durante los 

meses de Marzo o Abril hasta Octubre o Noviembre, pero esto solo es un dato 

orientativo, ya que varía cada año. Según su página web, el año 2014 se abrieron las 

puertas el 26 de Marzo. 
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ANEXO IV 

INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
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FICHA Nº: 1                                                     Localidad: Albarracín 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue:  

 Albergue de Albarracín 

Apartahotel:  

 Hotel Apartamento el Recreo 

Apartamento:  

 Apartamento Barrena 

 Apartamentos Cine Capicol 

 Apartamentos el Brezo 

 Apartamentos La Casa Grande de Albarracín 

 Apartamentos Las Murallas 

 Apartamentos Los Aperos 

 Apartamentos los Mayos de Albarracín 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping Ciudad de Albarracín 

 

 

Hostal:  

 Hostal casa de Oria 

 Hostal Los Palacios 

 Hostal Parada del Carmen 

 Hostal Sol de la Vega 



 

 

187 

Hotel: 

 Hotel Albanu-Racin 

 Hotel Albarrán 

 Hotel Albarracín 

 Hotel Arabia 

 Hotel Casa de Santiago 

 Hotel Caserón de la Fuente 

 Hotel Casona de Aljimez 

 Hotel Doña Blanca 

 Hotel el Gallo 

 Hotel la Casa del Abuelo 

 Hotel la Casa del Tío Americano 

 Hotel Montes Universales 

 Hotel Olimpia 

 Hotel Posada del Adarve 

 Hotel Prado del Navazo 

 Hotel Valdevecar 

 

Pensión: 

 Pensión Posada del Rodeno 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería:  

 Cafetería Azuzara 

 Cafetería La Taberna 

Restaurantes: 
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 Restaurante Albarracín 

 Restaurante Asador Albarracín 

 Restaurante Circulo la Amistad 

 Restaurante Casa de Santiago 

 Restaurante Cine Capicol 

 Restaurante el Bodegón 

 Restaurante el Buen Yantar 

 Restaurante el Portal 

 Restaurante la Realdad 

 Restaurante Los Palacios 

 Restaurante Masía Monteagudo 

 Restaurante Mesón del Gallo 

 Restaurante Montes Universales 

 Restaurante Olimpia 

 Restaurante Rincón del Chorro 

 Restaurante Tiempo de ensueño 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías:  

 El Andador 

 Fundación Santa María de Albarracín 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: 

 Oficina Comarcal de Turismo de la Comarca de la Sierra de Albarracín. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: 
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 Mar nummus. Territorio Dinópolis 

Centro expositivo:  

 Castillo de Albarracín 

 Galería el Molino del Gato 

 Museo de la Forja 

 Torre de Doña Blanca. Espacio del Paisaje 

Exposición:  

 Trebuchet Park 

Museos 

 Museo de Albarracín 

 Museo de los Juguetes 

 Museo Diocesano de Albarracín 
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FICHA Nº: 2                                                      Localidad: Alcalá de la Selva 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue:  

 Albergue Mas Blanco 

Apartahotel:  

 Apartahotel Selva Nevada 

 Apartahotel Villa María 

Apartamento:  

 Apartamentos Corella 2 

 Apartamento Massana Valdelinares 

 Apartamentos Massana Virgen de la Vega 

 Apartamentos Residencial Massana Resort 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping Los Alamos 

Hostal:  

 Hostal Masía Fuen de la Reina 

 

Hotel:  

 Hotel Esther 

 Hotel La Vega 

 Hotel Mesón de la Nieve 

Pensión: No se han encontrado registros 
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Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Apartamentos Isabel 

 Casa El Molino del Conde 

 Casa Julia 

 Casa Vega 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Asador 

 Restaurante Camping- Los Álamos 

 Restaurante Corella 

 Restaurante Esther 

 Restaurante La Vega 

 Restaurante Mesía Fuen de la Reina 

 Restaurante Mesón de la Nieve 

 Restaurante Mesón Rincón de Juanjo 

 Restaurante Selva Nevada 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: 

 Aventura Blanca 

 Escuela de esquí Sierra de Gúdar 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Alcalá de la Selva 
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Otras instalaciones turísticas:  

 Campo Municipal de Golf El Castillejo 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 3                                                      Localidad: Alcañiz 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamento Los Ángeles. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Alcañiz ecologic resort. 

Hostal:  

 Hostal los Calatravos 

 Hostal Alcañiz 

 Hostal el Trillero 

 Hostal Torre Alta de Ram 

Hotel: 

 Hotel Ciudad de Alcañiz 

 Hotel Guadalope 

 Hotel Senante 

 Parador de Alcañiz 

 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 
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 Casa Mas de María 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería:  

 Cafetería la Arrimada 

 Cafetería Cervecería Merino’s 

 Cafetería Esveliz 

 Cafetería Goya 

 Cafetería la Tasca 

 Cafetería Rangel 

 Cafetería Vewin’s 

Restaurantes: 

 Restaurante Barajas 

 Restaurante Casa Luis 

 Restaurante Chen K.J. 

 Restaurante el Biombo 

 Restaurante El Trillero 

 Restaurante el Empeltre 

 Restaurante Garlahe 

 Restaurante Gran Taberna el Cuartelillo 

 Restaurante Guadalope 

 Restaurante Hostal Alcañiz 

 Restaurante Hotel Ciudad de Alcañiz 

 Restaurante Huesca 

 Restaurante la Estrella 

 Restaurante la Oficina 

 Restaurante la Parrilla 

 Restaurante la Perca 

 Restaurante Los Álamos 

 Restaurante Madre Luz  
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 Restaurante Meseguer 

 Restaurante Parador de Alcañiz 

 Restaurante Senante 

 Restaurante Venta la Panolla 

 Restaurante Wimpi Spring 

 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: 

 Institución ferial de Alcañiz 

Oficinas de turismo: 

 Oficina Municipal de Alcañiz. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: 

 Historia de los iberos y de las investigaciones. Ruta de los iberos. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos 

 Atrium 

 Taller de arqueología y prehistoria. 
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FICHA Nº: 4                                                    Localidad: Andorra 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: 

 Hostal La Fonda 

Hotel: 

 Hotel Andorra 

 Hotel Santa Bárbara 

Pensión: 

 Pensión la Terraza 

 Pensión San Macario 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería:  

 Cafetería Alea 

 Cafetería La Bolera 
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 Cafetería Bar- Dragón 

Restaurantes:  

 Restaurante El Cachirulo 

 Restaurante El Fogón 

 Restaurante Félix 

 Restaurante Hotel Andorra 

 Restaurante Hotel La Ánfora 

 Restaurante La Fonda 

 Restaurante La Parada 

 Restaurant Mesón Tío Jorge 

 Restaurante Pensión la Terraza 

 Restaurante San Macario 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: 

 Itinerate + Turismo, Cultura y Ocio 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Andorra 

 Oficina Comarca de Turismo. Andorra- Sierra de Arcos 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación de la Semana Santa 

 Centro de Visitantes Ruta Ibera. Parque arqueológico de el Cabo 

 Centro Pastor de Andorra y Exposición etnográfica Ángel García Cañada 



 

 

198 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 MWINAS. Parque tecnológico Minero 
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FICHA Nº: 5                                                     Localidad: Barrachina 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa Barbacán 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Casa Barbacán 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 6                                                      Localidad: Beceite. 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamento Can Juver 

 Apartamento Casa Lola 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal Racó del Tosca 

Hotel:  

 Hotel Fabrica de Solfa 

 Hotel Font del Pas 

Pensión:  

 Antigua Posada Roda 

 Fonda Urquizu 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Agustín 

 Casa Ana 

 Casa Burgués 

 Casa Can Juver 
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 Casa el Centro 

 Casa el Cuatro 

 Casa el Mirador 

 Casa el Puente 

 Casa el Sastre I 

 Casa el Sastre II 

 Casa el Sastre III 

 Casa García 

 Casa Irene 

 Casa la Catalina 

 Casa Lo Ferré 

 Casa Micolau 

 Casa Milagros 

 Casa Teresa 

Vivienda de turismo vacacional: 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado recursos 

Restaurantes:  

 Restaurante Antigua Posada Roda 

 Restaurante Fonda Urquizu 

 Restaurante Hotel Fábrica de Solfa 

 Restaurante La Font del Pas 

 Restaurante  Racó del Tosca 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo:  

 Servicios turísticos Senda 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Beceite 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Galería Antigua Fábrica Noguera 
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FICHA Nº:7                                                       Localidad: Bezas 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal el Molino de Bezas 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Hostal el Molino de Bezas 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación de la Naturaleza de Donarque 

 Sede del Parque Cultural de Albarracín – Antiguo Cine de Bezas 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Museo Etnográfico 
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FICHA Nº: 8                                                      Localidad: Calaceite. 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamento Casa Carmela 

 Apartamentos el Patio de la Torreta 

 Apartamentos la casa de L’Almudi 

 Apartamentos Lo Raconet de la Plaça 

 Apartamentos Maribel. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal Los Cazadores 

Hotel:  

 Hotel del Sitjar 

 Hotel el Cresol de Calaceite 

 Hotel Mas del Rei 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Cartujet 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 
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Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Bodega Bonsol 

 Restaurante Fonda Alcalá 

 Restaurante Lo Racó de L’Avi 

 Restaurante los Cazadores 

 Restaurante Mas del Rei 

 Restaurante Pas d’en Bellosta 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Museo Juan Cabré 
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FICHA Nº: 8                                                      Localidad: Calamocha 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal Medina 

 Hostal Rodilla 

Hotel:  

 Hotel Calamocha 

 Hotel Fidalgo 

 Hotel Lázaro 

Pensión:  

 Pensión Carlo Arguiñano 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería:  

 Cafetería Burguer Mix 
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 Cafetería Catering Selección 

Restaurantes:  

 Restaurante Asador Arturo 

 Restaurante Asador las Espuelas 

 Restaurante Carlos Arguiñano 

 Restaurante el Fogarill 

 Restaurante Mariano 

 Restaurante Yoana 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: 

 Institución Ferial de Calamocha 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Calamocha 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación de la Cultura Romana 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº:10                                                       Localidad: Caminreal 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Joaquina 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante El Azafrán 

 Restaurante Saboreado 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 
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Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación de la Cultura Romana 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº:11                                                       Localidad: Cantavieja 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos Balfagón- Alto Maestrazgo 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Spa Balfagón Alto Maestrazgo. 

Pensión:  

 Pensión Restaurante Julián 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa Sara 

 Casa Trini 

 Casa Vidal 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  
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 Restaurante Buj 

 Restaurante Cuatro Vientos 

 Restaurante Hotel Balfagón Alto Maestrazgo 

 Restaurante Julián 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Cantavieja 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Museo de las Guerras Carlistas 
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FICHA Nº: 12                                                      Localidad: Cañada de Benatanduz 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Jarque 

 Multiservicio rural Casa La Vega 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº:13                                                       Localidad: Cañada de Verich 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Abaric Casa Rural 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 



 

 

217 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 14                                                      Localidad: Castel de Cabra 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Fonda Bar el Espliego 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 
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Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 15                                                     Localidad: Castelserás 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Apartamentos las Eras 

 Casa Ainhoa 

 Casa el Granero 

 Casa el Pajar 

 Casa el Patio del Pilar 

 Casa el Solanar 

 Casa de la riera 

 Casa Molino Julve 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería:  
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 Cafetería casa Azcón 

Restaurantes: 

 Restaurante Guadalope 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: 

 Centro de interpretación Botánico Loscos y Pardo Sastrón. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 

FICHA Nº: 16                                                      Localidad: Castellote 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue:  

 Albergue EANA (Escuela de Actividades Naturaleza del Maestrazgo) 

Apartahotel:  
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 Hotel el Batán 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping municipal de Castellote 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa el Castillo 

 Casa Manolo 

 Casa Marcos 

 Casa Maruja 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante el Batán 

 Restaurante el Rececho 

 Restaurante Hostal Castellote 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de turismo: 

 Oficina de Turismo de  Castellote 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Bosque pétreo. Territorio Dinópolis 

 Centro de Interpretación de la Orden del Temple 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 17                                                     Localidad: Cedrillas 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal Ramiro 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Jarque 

 Casa Mario 

 Casa Masía La Venta 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Cedrún 

 Restaurante Ramiro 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 18                                                      Localidad: Corbalán 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa un Sueño en la Baronía 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Multiservicios Los Olmos 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 



 

 

227 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 19                                                      Localidad: Cretas 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Villa de Cretas 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa Borrás 

 Casa Ca La Serreta 

 Casa Ramón de la Bassa 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Hotel Villa de Cretas 

 Restaurante La Era 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de visitantes ruta Ibera. Lengua y escritura Ibérica. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Taller de Arqueología de Cretas 
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FICHA Nº: 20                                                      Localidad: Crivillen 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros  

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa la Criva 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 
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Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano 
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FICHA Nº:21                                                       Localidad: Ejulve 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros  

Hotel:  

 Hotel Masía de Los Barrancos 

Pensión:  

 Fonda el Portal 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa del Gato 

 Casa María Teresa 

 Casa Pajaricos 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Fonda el Portal 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros  

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Espacio de interpretación de Masías de Ejulve 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han registrado registros. 
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FICHA Nº: 22                                                    Localidad: Fuentespalda 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue:  

 Albergue Barranc de la Sierra 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos Casa les Valeres 

 Apartamentos la Morada del Cura 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping La Font 

Hostal:  

 Hostal La Torre del Visco 

Hotel:  

 Hotel Mas de La Serra 

Pensión:  

 Fonda Aparicio 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa el Corral 

 Casa Tonet 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 
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Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Fonda Aparicio 

 Restaurante la Torre del Visco 

 Restaurante Mas de la Serra 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de interpretación de los torreones del Matarraña 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Cementerio Medieval. Recreación 

 Cueva del L’Aigua 
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FICHA Nº: 23                                                      Localidad: Gargallo 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Venta La Pintada 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Venta la Pintada 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

238 

FICHA Nº: 24                                                      Localidad: La Iglesuela del Cid 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros 

Hostal:  

 Hostal Casa Amada 

Hotel:  

 Hospedería de la Iglesuela del Cid 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa La Antigua Botiga 

 Casa María 

 Casa Miriam 

 Casa Molino Dolz 

 Casa Teresa 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 
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Restaurantes:  

 Restaurante Hospedería de la Iglesuela del Cid 

 Restaurante Hostal Casa Amada 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de la Iglesuela del Cid 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de interpretación del textil 

 Palacio Aliaga 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros 
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FICHA Nº25                                                       Localidad: Linares de Mora 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros 

Hostal:  

 Hostal Antiguo Hospital 

 Hostal el Portalico 

 Hostal La Venta 

 Hostal Tres Hermanos 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa La Bonica 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante el Portalico 
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 Restaurante La Venta 

 Restaurante Novella 

 Restaurante Tres Hermanos 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Linares de Mora 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 

 

FICHA Nº: 26                                                      Localidad: Manzanera 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue:  

 Albergue Villa de Manzanera 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 
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Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping Sierra de Javalambre 

Hostal:  

 Hostal Manzanera 

Hotel:  

 Hotel Alta Montaña Los Cerezos 

 Hotel Balneario El Paraíso 

 Hotel Duque de Calabria 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa Domingo 

 Casa La Rulla 

 Casa Pili 

 Casa Silvia 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante  el Balneario El Paraíso 

 Restaurante Duque de Calabria 

 Restaurante Hotel Los Cerezos 

 Restaurante Manzanera 

 Restaurante Villa de Manzanera 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Manzanera 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Museo Municipal de Manzanera  
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FICHA Nº: 27                                                      Localidad: Martín del Río 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping Las Cabañas 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros 

Pensión:  

 Pensión La Posada 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Millán 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante La Posada 

 Restaurante París 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas:  

 Circuito Aventura Valdelagua 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

246 

FICHA Nº:28                                                       Localidad: Mas de las Matas 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue:  

 Albergue Mas de las Matas 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa Aznar 

 Casa Montserrat 

 Casa Rosa Mary 

 Casa Soro 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Mas Evolution 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Museo de Mas de las Matas 
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FICHA Nº: 29                                                      Localidad: Mirambel 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: 

 Hostal Guimerá 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa Altaba Peris 

 Casa Demetrio 

 Casa Ibáñez 

 Casa Milagros 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Hostal Guimerá 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: 

 Oficina de Turismo de Mirambel 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 30                                                      Localidad: Molinos 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal de la Villa 

Hotel: No se han encontrado registros 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa el Cari 

 Casa Mar 

 Casa Mompaire 

 Casa Momfil 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante el Fontanal 
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 Restaurante el Hostal de la Villa 

 Restaurante Hostal el Parque Cultural 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: 

 Oficina de Turismo de  Molinos 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros  

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Grutas de Cristal 

 Museo del Parque Cultural de Molinos 
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FICHA Nº: 31                                                      Localidad: Monroyo 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel:  

 Hotel Posada Guadalupe 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Consolación 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante el Molino 

 Restaurante Posada Guadalupe 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 
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Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: 

 Oficina de Turismo de Monroyo 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 32                                                     Localidad: Montalbán 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos La Rambla 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Don Cosme 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa D’Cosme II 

 Casa El Plano 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Don Comse 

 Restaurante El Postigo 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: 

 Dinámika Turismo de Aventura 

Institución ferial:  

 Institución Ferial de las Cuencas Mineras 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Montalbán 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación de Geología y Espeleología 

 Museo de la Piedra Seca 

 Museo de las Escuelas de los años 40 y 50 

 Observatorio Astronómico de Montalván 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 33                                                      Localidad: Mora de Rubielos 

Alojamiento 

Área de acampada:  

 Área de acampada el Morrón- Barrachinas 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado recursos 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos 1340 

 Apartamentos el Hortalán 

 Apartamentos el Pajar del Castillo 

 Apartamentos el Refugio 

 Apartamentos La Trufa Negra 

 Apartamentos Los Masecicos 

 Apartamentos Monte y Playa 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Jaime I 

 Hotel La Rueda 

 Hotel La Trufa Negra 

 Hotel Masía Latorre 

 Hotel Mora 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 
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Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa Carmen Masía El Cencerroso 

 Casa la Rosa Silvestre 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante  Bar San Miguel 

 Restaurante El Fogón de Mora 

 Restaurante El Rinconcico 

 Restaurante Hotel Jaime I 

 Restaurante Hotel La Rueda 

 Restaurante Hotel Masía Latorre 

 Restaurante Hotel Mora 

 Restaurante la Carrasca 

 Restaurante La Pinada 

 Restaurante Los Majos 

 Restaurante Melanosporum 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo:  

 Cortijo del Carmen 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo Mora de Rubielos 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 
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Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Museo etnológico  
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FICHA Nº: 34                                                      Localidad: Mosqueruela 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel:  

 Hotel Apartamentos El Molino 

Apartamento:  

 Apartamentos Casa Hermanos López 

 Apartamentos Casa San Antonio 

 Apartamentos casa Tena 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros 

Hostal: No se han encontrado registros 

Hotel:  

 Hospedería Montenieve 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Adrián 

 Casa el Rincón 

 Casa Gil- Andrés 

 Casa Gloria 

 Casa Guillén 

 Casa Gómez 
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 Casa María Jesús 

 Casa Molina 

 Casa Pascuala 

 Casa Rafa 

 La Posada de Mosqueruela 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Hotel Apartamentos el Molino 

 Restaurante Hotel Montenieve 

 Restaurante La Perdiz. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Mosqueruela 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  
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 Museo de documentos históricos 
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FICHA Nº: 35                                                      Localidad: Noguera de Albarracín 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue:  

 Albergue Tiempo de Setas 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos Casa Las Cárcavas 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa las Puerto I 

 Casa Puerto II 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Sierra Alta 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 36                                                     Localidad: Nogueruelas 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping Torre de los Frailes 

Hostal:  

 Hostal Casa Grande 

 Hostal Crucica 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Amalia 

 Casa La Era 

 Casa Peña Abantos 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  
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 Restaurante Casa Grande 

 Restaurante Crucica 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Museo Etnográfico 
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FICHA Nº: 37                                                       Localidad: Orihuela de Tremedal 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos Casa de Los Fernández Rajo I 

 Apartamentos Casa de Los Fernández Rajo II 

 Apartamentos Casa de Los Tremedales 

 Apartamentos de Los Borrocales 

 Apartamentos de los Canchales 

 Apartamentos Montes Universales 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Camping Caimodorro 

Hostal:  

 Hostal San Millán 

Hotel: 

 Hotel Los Pinare 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Alba 

 Casa Anica 
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 Casa Asunción 

 Casa Eduardo 

 Casa Isabel 

 Casa Juan I 

 Casa Victoria 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería:  

 Cafetería Caimodorro 

Restaurantes:  

 Restaurante Aluira 

 Restaurante Hostal San Millán 

 Restaurante Hotel los Pinares 

 Restaurante Santa Lucía 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Orihuela del Tremedal. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación de la reserva de Caza de los Montes Universales. 

 Centro de Interpretación Virgen del Tremedal 



 

 

268 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 38                                                      Localidad: Pancrudo 

Alojamiento 

Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa el Pilar del Cavila 

 Casa el Rincón Solariego 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 

Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 39                                                      Localidad: Perales de Alfambra 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: 

 Hostal Nati. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión:  

 Pensión Perales Café 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  
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 Restaurante Caribe 

 Restaurante Casa Luis 

 Restaurante Perales Café 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 40                                                     Localidad: Pozondón 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa la Abuela de Vicente 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación de la Arquitectura Tradicional del Parque Cultural de 

Albarracín 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 41                                                     Localidad: Royuela 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal Casa La Paca 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa La Carpintera 

 Casa La Herradura 

 Casa Masada Santa Lucía 

 Casa Royuela 

 Hostal Casa La Paca 
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Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 42                                                       Localidad: Rubielos de Mora 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros 

Hostal:  

 Hostal Masía del Cura 

Hotel:  

 Hospedería de la Villa 

 Hotel Los Leones 

 Hotel Rubielos 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa del Irlandés 

 Casa El Belén 
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 Casa Gargallo 

 Casa Gargallo II 

 Casa las Eras 

 Casa Las Flores 

 Casa del Sol 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante el Castillo 

 Restaurante Los Leones 

 Restaurante La Posada 

 Restaurante Los Tilos 

 Restaurante Masía del Cura 

 Restaurante Mesón San Jorge 

 Restaurante Portal del Carmen 

 Restaurante Victoria 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  
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 Oficina de Turismo de Rubielos de Mora 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Región ambarina: territorio Dinópolis 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos:  

 Fundación museo Salvador Victoria 

 Museo José Gonzalvo 
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FICHA Nº: 43                                                      Localidad: Santa Eulalia 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos Casa el Molino 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal Suvesa 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  
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 Restaurante Antillón 

 Restaurante Hostal Suvesa 

 Restaurante Jiloca 

 Restaurante los Ríos 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 44                                                       Localidad: Terriente 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping:  

 Algarbe 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Abuelo Rullo 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Julio 

 Xana Casa Rural 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 
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Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Multiservicio Los Enebrales 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 45                                                      Localidad: Teruel 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamento Amantes 

 Apartamentos La Casa del Canónigo 

 Apartamentos Puerta Muralla 

 Apartamentos Torico Amantes 

 Apartamentos Vicotel 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros 

Hostal:  

 Hospedería el Seminario 

 Hostal Alcazaba 

 Hostal Alpino 

 Hostal Amantes de Teruel 

 Hostal Aragón 

 Hostal Continental 

 Hostal el Busto 
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 Hostal el Busto II 

 Hostal el Cartero 

 Hostal Serruchi 

 La Casona Ovidio 

Hotel: 

 Gran Hotel Botánicos 

 Hotel Camarena Suite 

 Hotel Civera 

 Hotel  Isabel la Segura 

 Hotel Mudayyan 

 Hotel Oriente 

 Hotel Plaza Boulevard 

 Hotel Reina Cristina 

 Hotel Torico Plaza 

 Hotel Viñas 17 

 Parador de Teruel 

 SPA Hotel Ciudad de Teruel 

 

Pensión:  

 Pensión el Tozal 

 Pensión del Norte 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 
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Vivienda de Turismo Rural: 

 Casa La Gloria 

 Casa Luna Mudéjar 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 

Cafetería:  

 Cafetería la Aragón Tapas 

 Cafetería Casa Vicente 

 Cafetería Don Topo 

 Cafetería el Merendero 

 Cafetería el Torreón 

 Cafetería Hotel Plaza Boulevard 

 Cafetería La Reina 

 Cafetería Los Gemelos 

 Cafetería Losan 

 Cafetería Mi pueblo 

 Cafetería Museum 

 Cafetería Olimpia 

 Cafetería Los Fueros 

 Cafetería Pizzería Pizza Burguer 

 Cafetería Sal y Pimienta Ensanche 

 Cafetería Sarto 

 Cafetería Seruchi 

 Cafetería Telepizza 
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Restaurantes: 

 Restaurante Mudéjar 

 Restaurante Alfonso II 

 Restaurante Ambeles 

 Restaurante Ángela Torres 

 Restaurante Aquí Teruel 

 Restaurante Aquí Teruel Centro 

 Restaurante Asador Medieval 

 Restaurante cafetería Ateneo 

 Restaurante casa Amalia 

 Restaurante Centro de Día Santa Emerenciana 

 Restaurante Chino la Riqueza 

 Restaurante Delicias 

 Restaurante Dinoel 

 Restaurante Don Diego 

 Restaurante el Busto 

 Restaurante el Caserío 

 Restaurante el Cocedero 

 Restaurante El Matadero 

 Restaurante el Milagro 

 Restaurante el Mirador 

 Restaurante el Rincón del Campillero 

 Restaurante Escuela de Hostelería de Aragón 

 Restaurante Estación de Autobuses 
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 Restaurante Fuentecerrada 

 Restaurante Gran Café- Hostal Alcazaba 

 Restaurante Hostal Alpino 

 Restaurante Hostal Amantes de Teruel 

 Restaurante de Isabel de Segura 

 Restaurante La Bella Neda 

 Restaurante La Cooperativa 

 Restaurante La Escalinata 

 Restaurante La Menta 

 Restaurante La Paz 

 Restaurante la Salita 

 Restaurante La Tierreta 

 Restaurante La Vendimia 

 Restaurante Los Aljibes 

 Restaurante Los Amantes 

 Restaurante Los Caprichos 

 Restaurante Los Juncos 

 Restaurante Mesón El Torico 

 Restaurante Mesón El Óvalo 

 Restaurante Migas 

 Restaurante Ni Hao 

 Restaurante Oriente 

 Restaurante Otra de… 

 Restaurante Parador de Teruel 

 Restaurante Pasta Bella 
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 Restaurante Pagaso 

 Restaurante Pinilla 

 Restaurante Place 10 

 Restaurante Reina Cristina 

 Restaurante Residencia Sanitaria 

 Restaurante Rincón del Pescador 

 Restaurante Rokelín I 

 Restaurante Rokelín II 

 Restaurante Rokelín III 

 Restaurante Rufino 

 Restaurante Sal y Pimienta 

 Restaurante Tapas y Copas 

 Restaurante Territorium 

 Restaurante Torico Gourmet Centrum 

 Restaurante Torre del Salvador 

 Restaurante Venecia 

 Restaurante Wok Luna 

 Restaurante Yain 

 Restaurante Yuan Tong- Wok 

 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías:  

 Conexión imaginativa 

 Luvier Comunicación 
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 SRC Teruel 

Empresas de turismo activo: 

 Escuela de esquí Sierra de Javalambre 

 Running Tour Spain 

Institución ferial: 

 Institución ferial Ciudad de Teruel 

Oficinas de turismo: 

 Oficina de Turismo de Teruel. Gobierno de Aragón 

 Oficina Municipal de Turismo de Teruel. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación: 

 Aljibes medievales. Centro de Interpretación del agua 

 Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. Torre del Salvador. 

 Centro didáctico de carreteras 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos 

 Museo de los Amantes de Teruel 
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 Museo de Arte Sacro 

 Museo de Teruel 

 Museo Aragonés de Paleontología. Dinópolis 
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FICHA Nº: 46                                                       Localidad: Torrecilla de Alcañiz. 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: 

 Estancia de los Sentidos. Casa Rural Neres. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 47                                                      Localidad: Torres de Albarracín 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Torres 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa del Rociadero 

 Casa Héctor y Andrea 

 Casa la Perdutera 

 Casa Las Cuatro Esquinas 

 Hotel Torres 



 

 

295 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 48                                                       Localidad: Torrevelilla 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos Pajar de Serred 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Can Morera 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 49                                                       Localidad: Tramacastilla 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamentos Real 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel:  

 Hotel Hospedería el Batán 

 Hotel La Posada de Santa Ana 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa las mil y una noches 

 Casa Peña Castillo 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 
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Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante El Batán 

 Restaurante Erase una vez 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº:50                                                       Localidad: Valdeltormo 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros. 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 
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Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de visitantes ruta Ibera. Aristocracia ibérica y arquitectura. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 51                                                     Localidad: Valderrobres 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento:  

 Apartamento Casa Ferrás 

 Apartamento Casa Vicent 

 Apartamento Doña Candida 

 Apartamentos el Mas de Boné 

 Apartamentos Matarraña 

 Apartamentos Plaza Mayor 

 Apartamentos Querol 

 Apartamentos San Cristobal 

 Apartamentos Santa Águeda- Casa La María 

 Apartamentos Santa Águeda- La Placeta 

 Apartamentos Valderrobres 

 Lagaya Apartaments 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  



 

 

303 

 Hostal la Casa de Sebastián 

 Hostal Mas del Bot 

 Hostal Querol 

Hotel:  

 Hotel el Castell 

 Hotel el Salta 

 Hotel Fuente del Miró 

Pensión:  

 Fonda Angeleta 

 Fonda La Plaza 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa Mas de L’acordio 

 Casa Mas de les tepies 

 Casa Mas de Bunyol 

 Casa Mas de Ibáñez 

 Casa Mas del Pi 

 Casa Torre Sancho 

Vivienda de turismo vacacional: 

 Casa Carmen Gil 

 Casa Isabel 

 Casa Rullo 
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Restauración 

Cafetería:  

 Cafetería Área de Servicio Arco iris 

 Cafetería Lo Trull de les Raboses 

Restaurantes:  

 Restaurante Área de servicio 

 Restaurante Fonda Angeleta 

 Restaurante Fonda La Plaza 

 Restaurante Hotel el Castell 

 Restaurante Hotel el Salt 

 Restaurante Hotel Fuente del Miró 

 Restaurante La Casa de Sebastián 

 Restaurante la Cova 

 Restaurante Querol. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo:  

 Establo de Crystal 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo Comarcal del Matarraña / Matarranya 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 



 

 

305 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de observación de aves Mas de Bunyol 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: 

 Castillo de Valderrobres. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº:52                                                       Localidad: Villanueva del Rebollar de 

la Sierra 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural:  

 Casa del Azafrán 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 
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Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo:  

 Parajes y Andurriales 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 
Centros de interpretación: No se han encontrado registros. 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 
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FICHA Nº: 53                                                     Localidad: Villarluengo 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal:  

 Hostal de la Trucha 

 Hostal Torre Montesanto 

Hotel: No se han encontrado registros  

Pensión:  

 Fonda Josefina 

 Pensión Villaraluengo 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros  

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 
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Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes:  

 Restaurante Fonda Josefina 

 Restaurante Hostal de la Trucha 

 Restaurante Pensión Villarluengo 

 Restaurante Torre Montesanto 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 

Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo:  

 Oficina de Turismo de Villarluengo 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación Ambiental de la Naturaleza 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han registrado registros. 
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FICHA Nº:54                                                       Localidad: Visiedo 

Alojamiento 
Área de acampada: No se han encontrado registros. 

Acampada casa rural: No se han encontrado registros. 

Albergue: No se han encontrado registros. 

Apartahotel: No se han encontrado registros. 

Apartamento: No se han encontrado registros. 

Balneario: No se han encontrado registros. 

Camping: No se han encontrado registros. 

Hostal: No se han encontrado registros. 

Hotel: No se han encontrado registros. 

Pensión: No se han encontrado registros 

Refugio de montaña: No se han encontrado registros. 

Vivienda de Turismo Rural: No se han encontrado registros. 

Vivienda de turismo vacacional: No se han encontrado registros. 

Restauración 
Cafetería: No se han encontrado registros. 

Restaurantes: No se han encontrado registros. 

Oficinas de información, guías y turismo activo 
Empresas de guías: No se han encontrado registros. 
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Empresas de turismo activo: No se han encontrado registros. 

Institución ferial: No se han encontrado registros. 

Oficinas de turismo: No se han encontrado registros. 

Otras instalaciones turísticas: No se han encontrado registros. 

Puntos de información turística: No se han encontrado registros. 

Museos y centros de interpretación 

Centros de interpretación:  

 Centro de Interpretación del Dance de Visiedo 

Centro expositivo: No se han encontrado registros 

Exposición: No se han encontrado registros. 

Museos: No se han encontrado registros. 

 

 

 


