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FICHA Nº 1:  INHOSPITAK 

 

Localización: Peñarroya de Tastavins, Teruel.

Información general:  

 

Alojamiento recomendado

Restaurante recomendado

Nº centros de atención primaria

Lugar de interés: Inhóspitak

Tipo de recurso: Histórico jurásico.

Descripción del recurso: Parque paleontológico del ‘

Horario disponible:  

 

 

 

INHOSPITAK  

 

: Peñarroya de Tastavins, Teruel. 

 

Alojamiento recomendado: Hotel Tastavins 2* (Precio medio: 78€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante Virgen de la Fuente 

Nº centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

Inhóspitak 

: Histórico jurásico. 

: Parque paleontológico del ‘Territorio Dinópolis’

 

 

- Población: 480 habs. 

- Altitud: 760 msnm. 

- Distancia a la capital: 172 km. 

- Mañana: 10:30h a 14:30h 

- Tarde: 16:00h a 20:00h 

€/noche) 

Territorio Dinópolis’. 



FICHA Nº 2: BOSQUE PETREO

 

Localización: Castellote, Teruel.

Información general:  

 

 

Alojamiento recomendado

Restaurante recomendado

Nº centros de atención primaria

Lugar de Interés: Bosque Pétreo.

Tipo de recurso: Histórico jurásic

Descripción del recurso: Centro paleogeográfico del ‘Territorio Dinópolis’ donde se 

muestran fósiles jurásicos y el desplazamiento tectónico de los continentes a lo largo 

de la historia. 

Horario disponible:  

 

 

BOSQUE PETREO 

  

: Castellote, Teruel. 

 

Alojamiento recomendado: Hostal Castellote (Precio medio 55€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante hostal Castellote 

Nº centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

: Bosque Pétreo. 

: Histórico jurásico.  

Centro paleogeográfico del ‘Territorio Dinópolis’ donde se 

muestran fósiles jurásicos y el desplazamiento tectónico de los continentes a lo largo 

- Población: 782 habs. 

- Altitud: 774 msnm. 

- Distancia de la capital: 122 km. 

- Mañana: 10.30h a 14:30h 

- Tarde: 16.00h a 20:00h 

  

€/noche) 

Centro paleogeográfico del ‘Territorio Dinópolis’ donde se 

muestran fósiles jurásicos y el desplazamiento tectónico de los continentes a lo largo 



FICHA Nº 3: LEGENDARK 

 

Localización: Galve, Teruel.

Información general:  

 

 

Alojamiento recomendado

Restaurante recomendado

Nº centros de atención primaria

Lugar de interés: Legendark

Tipo de recurso: Histórico jurásico.

Descripción del recurso: Centro jurásico interactivo de la red 

Horario disponible:  

 

 

 

 

 

 

 

: Galve, Teruel. 

Alojamiento recomendado: Hostal Casa La Era (Precio medio: sin información)

recomendado: Restaurante Casa Rural La Yedra 

Nº centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

: Legendark 

: Histórico jurásico. 

entro jurásico interactivo de la red ‘Territorio Dinópolis’

- Población: 168 habs. 

- Altitud: 1188 msnm. 

- Distancia de la capital: 57 km. 

- Mañana: 10.30h a 14:30h 

- Tarde: 16.00h a 20:00h 

: Hostal Casa La Era (Precio medio: sin información) 

‘Territorio Dinópolis’. 



FICHA Nº:4 MAR NUMMUS

Localización: Albarracín, Teruel.

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado: 

Restaurante recomendado: 

Nº  de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Mar Nummus

Tipo de recurso: Histórico jurásico

Descripción del recurso: Centro jurásico que expone fósiles de los dinosaurios que 

habitaban el antiguo Mar de Tethys.

Horario disponible: 

 

 

 

 

 

MAR NUMMUS 

 

Albarracín, Teruel. 

Alojamiento recomendado: Hotel Dona Blanca (Precio medio 55€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante La Taba 

Nº  de centros de atención primaria: 1 centro de salud. 

Mar Nummus 

Histórico jurásico 

Centro jurásico que expone fósiles de los dinosaurios que 

habitaban el antiguo Mar de Tethys. 

- Población: 1093 habs. 

- Altitud: 1171 msnm. 

- Distancia de la capital: 37 km. 

- Mañana: 10.30h a 14:30h 

- Tarde: 16.00h a 20:00h 

€/noche) 

Centro jurásico que expone fósiles de los dinosaurios que 



FICHA Nº: 5 DINOPOLIS 

 

Localización: Teruel 

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado: 

Restaurante recomendado: 

Nº  de centros de atención primaria:

rehabilitación psicosocial. 

Lugar de interés: Dinópolis

Tipo de recurso: Histórico jurásico

Descripción del recurso: Parque temático dedicado al conocimiento de los dinosaurios 

y eje central de todo el ‘Territorio Dinópolis’.

 

Horario disponible: De 10:00h a 20:00h

 

 

 

 

 

Alojamiento recomendado: CLá Hotel (Precio medio 45-55€/noche)  

Restaurante recomendado: Restaurante Yain 

Nº  de centros de atención primaria: 2 centros de salud, 2 hospitales y 1 centro de 

 

Dinópolis 

Histórico jurásico 

arque temático dedicado al conocimiento de los dinosaurios 

y eje central de todo el ‘Territorio Dinópolis’. 

De 10:00h a 20:00h 

- Población: 35.961 habs. 

- Altitud: 915 msnm. 

 

, 2 hospitales y 1 centro de 

arque temático dedicado al conocimiento de los dinosaurios 



FICHA Nº: 6 REGIÓN AMBARINA

 

Localización: Rubielos de Mora, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado: 

Restaurante recomendado: 

Nº  de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Región Ambarina

Tipo de recurso: Histórico jurásico

Descripción del recurso: Centro ideado sobre los restos de un lago fosilizado y cuyo 

mayor atractivo son los animales atrapadas en ambar.

Horario disponible:  

 

 

 

 

 

REGIÓN AMBARINA 

 

Rubielos de Mora, Teruel 

Alojamiento recomendado: Hotel Los Leones (precio medio 80€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante Los Leones 

de centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

Región Ambarina 

Histórico jurásico 

Centro ideado sobre los restos de un lago fosilizado y cuyo 

mayor atractivo son los animales atrapadas en ambar. 

- Población: 722 habs. 

- Altitud: 929 msnm. 

- Distancia de la capital: 55 km. 

- Mañana: 10.30h a 14:30h 

- Tarde: 16.00h a 20:00h 

€/noche) 

Centro ideado sobre los restos de un lago fosilizado y cuyo 



FICHA Nº: 7 CABEZO DE ALCALÁ

 

Localización: Azaila, Teruel.

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado: 

Nº de centros de atención primaria: 

Lugar de interés: Yacimiento de Cabezo de Alcalá

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Se trata de un necrópolis celtibera del siglo IX a.C. 

uno de los principales restos arqueológicos descubiertos en España a finales del siglo 

XIX. 

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

CABEZO DE ALCALÁ 

 

Azaila, Teruel. 

recomendado: Hostal Ciudad Ibera (Precio medio: sin información)

Restaurante recomendado: Restaurante Reina Azaila 

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

Yacimiento de Cabezo de Alcalá 

Monumento histórico-artístico 

Se trata de un necrópolis celtibera del siglo IX a.C. 

uno de los principales restos arqueológicos descubiertos en España a finales del siglo 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 124 habs. 

- Altitud: 276 msnm. 

- Distancia de la capital: 152 km. 

(Precio medio: sin información) 

Se trata de un necrópolis celtibera del siglo IX a.C. Constituye 

uno de los principales restos arqueológicos descubiertos en España a finales del siglo 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 8 EL PALOMAR

 

Localización: Oliete, Teruel.

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado: 

Restaurante recomendado: 

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: El Palomar

Tipo de recurso: Monumento

Descripción del recurso: Yacimiento

entre los siglos III y I a.C. El poblado se organiza en torno a una vía central rodeada por 

las casas de piedra caliza con techos de adobe y cañas.

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

EL PALOMAR 

 

Oliete, Teruel. 

Alojamiento recomendado: Apartamento Casa Araceli (Precio medio: sin información)

Restaurante recomendado: Restaurante Casa Bareta el Pescador 

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

Palomar 

Monumento histórico-artístico. 

Yacimiento que contiene una fortificación íbera ocupada 

entre los siglos III y I a.C. El poblado se organiza en torno a una vía central rodeada por 

las casas de piedra caliza con techos de adobe y cañas.  

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 430 habs. 

- Altitud: 541 msnm. 

- Distancia de la capital: 112 km. 

Apartamento Casa Araceli (Precio medio: sin información) 

que contiene una fortificación íbera ocupada 

entre los siglos III y I a.C. El poblado se organiza en torno a una vía central rodeada por 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 9 EL CABEZO DE SAN PEDRO

 

Localización: Oliete, Teruel.

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado: 

Restaurante recomendado: 

Nº de centros de atención primaria: 

Lugar de interés: El Cabezo de San Pedro

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Es un poblado fortificado cuyo sistema de defensa era el 

aprovechamiento de las condiciones del terreno, rodeado por dos escarpes y un 

barranco. La única zona que no estaba fortificad

donde construyeron un foso de 25x7 metros que hacía prácticamente imposible 

asaltar el poblado.  

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

 

 

EL CABEZO DE SAN PEDRO 

 

Oliete, Teruel. 

Alojamiento recomendado: Apartamento Casa Araceli (Precio medio: sin información)

Restaurante recomendado: Restaurante Casa Bareta el Pescador 

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

El Cabezo de San Pedro 

Monumento histórico-artístico. 

Es un poblado fortificado cuyo sistema de defensa era el 

aprovechamiento de las condiciones del terreno, rodeado por dos escarpes y un 

barranco. La única zona que no estaba fortificada era la parte norte del asentamiento, 

donde construyeron un foso de 25x7 metros que hacía prácticamente imposible 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 430 habs. 

- Altitud: 541 msnm. 

- Distancia de la capital: 112 km. 

Apartamento Casa Araceli (Precio medio: sin información) 

Es un poblado fortificado cuyo sistema de defensa era el 

aprovechamiento de las condiciones del terreno, rodeado por dos escarpes y un 

a era la parte norte del asentamiento, 

donde construyeron un foso de 25x7 metros que hacía prácticamente imposible 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 10 CENTRO DE VISITANTES

 

Localización: Alloza, Teruel.

Información general:  

 

 

Alojamiento recomendado: 

Restaurante recomendado: 

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Centro de visitantes

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Es un museo que consta de dos plantas y tiene como temática 

principal la decoración de las cerámicas del cercano asentamiento ibero de El 

Castelillo.  La primera planta está dedicada a exposiciones temporales y a explicar los 

Ruta Iberos por el Bajo Aragón

con las cerámicas más importantes encontradas en el asentamiento ibero y se 

proyecta material audiovisual para hacer más amena la visita.

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visi

 

CENTRO DE VISITANTES 

 

Alloza, Teruel. 

Alojamiento recomendado: Casa Rural La Ojinegra (Precio medio: sin información)

Restaurante recomendado: El Morral de la Ojinegra 

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

de visitantes  

Monumento histórico-artístico. 

Es un museo que consta de dos plantas y tiene como temática 

principal la decoración de las cerámicas del cercano asentamiento ibero de El 

La primera planta está dedicada a exposiciones temporales y a explicar los 

Ruta Iberos por el Bajo Aragón. En la planta superior encontramos vitrinas expositoras 

con las cerámicas más importantes encontradas en el asentamiento ibero y se 

proyecta material audiovisual para hacer más amena la visita. 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 667 habs. 

- Altitud: 668 msnm. 

- Distancia de la capital: 115 km. 

Casa Rural La Ojinegra (Precio medio: sin información) 

Es un museo que consta de dos plantas y tiene como temática 

principal la decoración de las cerámicas del cercano asentamiento ibero de El 

La primera planta está dedicada a exposiciones temporales y a explicar los 

. En la planta superior encontramos vitrinas expositoras 

con las cerámicas más importantes encontradas en el asentamiento ibero y se 

tar cuando se desee. 



FICHA Nº: 11 CABEZO DE LA GUARDIA

 

Localización: Alcorisa, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado: 

Restaurante recomendado: 

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Cabezo de La Guardia

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Yacimiento ibero

III d.C. y que está situado sobre una cumbre amesetada.En este asentamiento fue 

donde se descubrió el famoso ‘kalathos del arado’ que se conserva en el Museo de 

Teruel. 

Este yacimiento fue declarado Conjunto de Interés

el año 2001. 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

CABEZO DE LA GUARDIA 

 

Alcorisa, Teruel 

Alojamiento recomendado: Hotel Casa de la Fuente (Precio medio 55€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante Paraiso Caracas 

Nº de centros de atención primaria: 1 centro de salud. 

Cabezo de La Guardia 

Monumento histórico-artístico. 

acimiento ibero que duró desde el siglo V a.C. hasta el siglo 

uado sobre una cumbre amesetada.En este asentamiento fue 

donde se descubrió el famoso ‘kalathos del arado’ que se conserva en el Museo de 

Este yacimiento fue declarado Conjunto de Interés Cultural de zona Araqueológica en 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 3501 habs. 

- Altitud: 632 msnm. 

- Distancia de la capital: 113 km. 

€/noche) 

desde el siglo V a.C. hasta el siglo 

uado sobre una cumbre amesetada.En este asentamiento fue 

donde se descubrió el famoso ‘kalathos del arado’ que se conserva en el Museo de 

Cultural de zona Araqueológica en 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 12 HORNOS DEL HOLMO Y MAS DE MORENO

 

Localización: Foz Calanda, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Hornos de 

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Se sitúan a 3km de Foz Calanda en la margen 

Guadalopillo. Son enclaves donde se 

entre los siglos II y I a.C. 

Mas de Moreno está separado de El Olmo por 400 metros y entre los dos cuentan con 

8 hornos excavados de distinto tamañano y tipología.

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

HORNOS DEL HOLMO Y MAS DE MORENO 

Foz Calanda, Teruel 

Alojamiento recomendado: Casa Rural Prado Alto (Precio medio 20€/persona/noche)

Restaurante recomendado: ---- 

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico. 

Hornos de El Olmo y Más de Moreno 

Monumento histórico-artístico. 

Se sitúan a 3km de Foz Calanda en la margen izquierda

nclaves donde se han hallado varios hornos cerámicos datados 

Mas de Moreno está separado de El Olmo por 400 metros y entre los dos cuentan con 

8 hornos excavados de distinto tamañano y tipología. 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 269 habs. 

- Altitud: 496 msnm. 

- Distancia de la capital: 127 km. 

 

€/persona/noche) 

izquierda del Rio  

han hallado varios hornos cerámicos datados 

Mas de Moreno está separado de El Olmo por 400 metros y entre los dos cuentan con 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 13 EL TARATRATO

 

Localización: Alcañiz, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: El Taratrato 

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Es un pequeño poblado ibérico dónde se conservan las ruinas 

de unas 40 casas que se edificaron a ambos lados de la calle principal. Todavía se 

conservan las ruina de un antiguo torreón de vigilancia.

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se pued

 

 

TARATRATO 

 

Alcañiz, Teruel 

Alojamiento recomendado: Parador Nacional Alcañiz (Precio medio 108 

Restaurante recomendado: Restaurante El Empeltre 

Nº de centros de atención primaria: 1 hospital y 1 centro de salud 

ratrato  

Monumento histórico-artístico. 

Es un pequeño poblado ibérico dónde se conservan las ruinas 

de unas 40 casas que se edificaron a ambos lados de la calle principal. Todavía se 

conservan las ruina de un antiguo torreón de vigilancia. 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 16.384 habs. 

- Altitud: 381 msnm. 

- Distancia de la capital: 148 km. 

Parador Nacional Alcañiz (Precio medio 108 €/noche) 

Es un pequeño poblado ibérico dónde se conservan las ruinas 

de unas 40 casas que se edificaron a ambos lados de la calle principal. Todavía se 

e visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 14 EL PALAO 

 

Localización: Alcañiz, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: El Palao 

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Es el 

Bajo Aragón debido a su extensión de 3 hectáreas. Fue habitado entre los siglos V a.C. 

y III d.C. y pasó por varias fases de ocupación. Este asentamiento fue levantado por los 

iberos en el siglo V a.C. pero entre los años 200 a.C. y 70 d.C. se produjo la ocupación 

ibero-romana del poblado en un principio y de todo el cerro finalmente.

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

 

Alcañiz, Teruel 

Alojamiento recomendado: Parador Nacional Alcañiz (Precio medio 108 

Restaurante recomendado: Restaurante El Empeltre 

Nº de centros de atención primaria: 1 hospital y 1 centro de salud 

 

Monumento histórico-artístico. 

Es el asentamiento ibero más importante y más grande  del 

Bajo Aragón debido a su extensión de 3 hectáreas. Fue habitado entre los siglos V a.C. 

y III d.C. y pasó por varias fases de ocupación. Este asentamiento fue levantado por los 

ro entre los años 200 a.C. y 70 d.C. se produjo la ocupación 

romana del poblado en un principio y de todo el cerro finalmente.

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 16.384 habs. 

- Altitud: 381 msnm. 

- Distancia de la capital: 148 km. 

(Precio medio 108 €/noche) 

asentamiento ibero más importante y más grande  del 

Bajo Aragón debido a su extensión de 3 hectáreas. Fue habitado entre los siglos V a.C. 

y III d.C. y pasó por varias fases de ocupación. Este asentamiento fue levantado por los 

ro entre los años 200 a.C. y 70 d.C. se produjo la ocupación 

romana del poblado en un principio y de todo el cerro finalmente. 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 15 EL CASCARUJO

 

Localización: Alcañiz, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: El Cascarujo

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Es un poblado formado por agrupaciones de viviendas 

cuadrangulares delimitadas por c

mayoría de cista excéntrica y planta rectangular. 

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

 

EL CASCARUJO 

 

Alcañiz, Teruel 

Alojamiento recomendado: Parador Nacional Alcañiz (Precio medio 108 

Restaurante recomendado: Restaurante El Empeltre 

Nº de centros de atención primaria: 1 hospital y 1 centro de salud 

El Cascarujo 

Monumento histórico-artístico. 

Es un poblado formado por agrupaciones de viviendas 

cuadrangulares delimitadas por calles. En su necrópolis encontramos 47 túmulos, en su 

mayoría de cista excéntrica y planta rectangular.  

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 16.384 habs. 

- Altitud: 381 msnm. 

- Distancia de la capital: 148 km. 

Parador Nacional Alcañiz (Precio medio 108 €/noche) 

Es un poblado formado por agrupaciones de viviendas 

alles. En su necrópolis encontramos 47 túmulos, en su 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 16 LA TALLADA 

 

Localización: Caspe, Zaragoza

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: La Tallada

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Es un poblado ibero que estuvo habitado entre los siglos II y I 

a.C. y toma su nombre porque la mayoría de las viviendas se tallaban en las paredes 

suelos de roca arenisca. 

La mayoría de las casas son de planta rectangular y estaban divididas en dos espacios 

diferenciados por muros de roca conglomerada.

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

 

Zaragoza 

Alojamiento recomendado: Hotel Visit Hotel (Precio medio 72€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante El Quijote 

Nº de centros de atención primaria: 1 centro de salud 

La Tallada 

Monumento histórico-artístico. 

Es un poblado ibero que estuvo habitado entre los siglos II y I 

a.C. y toma su nombre porque la mayoría de las viviendas se tallaban en las paredes 

La mayoría de las casas son de planta rectangular y estaban divididas en dos espacios 

diferenciados por muros de roca conglomerada. 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 9.858 habs. 

- Altitud: 152 msnm. 

- Distancia de Teruel: 172 km. 

€/noche) 

Es un poblado ibero que estuvo habitado entre los siglos II y I 

a.C. y toma su nombre porque la mayoría de las viviendas se tallaban en las paredes y 

La mayoría de las casas son de planta rectangular y estaban divididas en dos espacios 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 17 LA LOMA DE LOS BRUNOS

 

Localización: Caspe, Zaragoza

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: La Loma de los Brunos

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Encontramos un poblado y una necrópolis que fueron 

construidas y habitadas entre los siglos VI y V a.C.

Todavía se pueden ver 17 túmulos de planta circular construidos con el 

acumulamiento de piedras y tierra. Estos conservan dentro ajuares funerarios dónde 

se depositaban los restos incinerados de sus difuntos.

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

 

LOMA DE LOS BRUNOS 

 

Zaragoza 

Alojamiento recomendado: Hotel Visit Hotel (Precio medio 72€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante El Quijote 

Nº de centros de atención primaria: 1 centro de salud 

La Loma de los Brunos 

Monumento histórico-artístico. 

Encontramos un poblado y una necrópolis que fueron 

tre los siglos VI y V a.C. 

Todavía se pueden ver 17 túmulos de planta circular construidos con el 

acumulamiento de piedras y tierra. Estos conservan dentro ajuares funerarios dónde 

se depositaban los restos incinerados de sus difuntos. 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee.

- Población: 9.858 habs. 

- Altitud: 152 msnm. 

- Distancia de Teruel: 172 km. 

€/noche) 

Encontramos un poblado y una necrópolis que fueron 

Todavía se pueden ver 17 túmulos de planta circular construidos con el 

acumulamiento de piedras y tierra. Estos conservan dentro ajuares funerarios dónde 

Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 



FICHA Nº: 18  ANTIGUA PRISIÓN DE MAZALEÓN

 

Localización: Mazaleón, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Ayuntamiento

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: En

construida entre los siglos XVI y XVII. En ella encontramos dos habitáculos carcelarios 

que todavía se conservan. El primero es un calabozo de pequeñas dimensiones aislado 

del exterior. Cuenta con una pilastra de ladrillos que se utilizó como pozo ciego y para 

arrojar los desechos. También conserva el cepo original que se instaló a finales del siglo 

XVI. En la segunda planta encontramos otro espacio que alberga un muro pintado con 

grafitis de distintas épocas, la mayoría son del siglo XVIII.

 

Horario disponible:  

ANTIGUA PRISIÓN DE MAZALEÓN 

 

Mazaleón, Teruel 

recomendado: Casa Cardona (Precio medio: sin información)

Restaurante recomendado: Restaurante Armengol 

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico 

Ayuntamiento 

Monumento histórico 

En los bajos del ayuntamiento se encuentra la antigua prisión 

construida entre los siglos XVI y XVII. En ella encontramos dos habitáculos carcelarios 

que todavía se conservan. El primero es un calabozo de pequeñas dimensiones aislado 

una pilastra de ladrillos que se utilizó como pozo ciego y para 

arrojar los desechos. También conserva el cepo original que se instaló a finales del siglo 

XVI. En la segunda planta encontramos otro espacio que alberga un muro pintado con 

ntas épocas, la mayoría son del siglo XVIII. 

- Población: 558 habs. 

- Altitud: 359 msnm. 

- Distancia de la capital: 179 km. 

- Viernes: De 17:00 a 20:30 

- Sabados:  De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:30

- Domingos: De 10:00 a 13:30 

Casa Cardona (Precio medio: sin información) 

se encuentra la antigua prisión 

construida entre los siglos XVI y XVII. En ella encontramos dos habitáculos carcelarios 

que todavía se conservan. El primero es un calabozo de pequeñas dimensiones aislado 

una pilastra de ladrillos que se utilizó como pozo ciego y para 

arrojar los desechos. También conserva el cepo original que se instaló a finales del siglo 

XVI. En la segunda planta encontramos otro espacio que alberga un muro pintado con 

Sabados:  De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:30 



FICHA Nº: 19 ANTIGUA CÁRCEL DE CALACEITE

 

Localización: Calaceite, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Ayuntamiento (

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Se trata de una arquitectura civil que data de 1609

bajos del ayuntamiento se encuentra la antigua prisión dónde se ha construido un 

museo. 

 

Horario disponible: Sin información

 

 

ANTIGUA CÁRCEL DE CALACEITE 

 

Calaceite, Teruel 

Alojamiento recomendado: Hotel del Sitjar 3* (Precio media 92€/noche)

Restaurante recomendado: Arts&Mes 

Nº de centros de atención primaria: 1 centro de salud 

Ayuntamiento (Plaza de España) 

Monumento histórico 

Se trata de una arquitectura civil que data de 1609

se encuentra la antigua prisión dónde se ha construido un 

Sin información 

- Población: 1106 habs. 

- Altitud: 511 msnm. 

- Distancia de la capital: 180 km. 

€/noche) 

Se trata de una arquitectura civil que data de 1609. En los 

se encuentra la antigua prisión dónde se ha construido un 



FICHA Nº: 20 ANTIGUA CÁRCEL DE LA FRESNEDA

 

Localización: La Fresneda, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Ayuntamiento

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Declarado Bien de Interés Cultural, en sus bajos se encuentra 

una lonja-portal donde se ubica la antigua cárcel del siglo XVIII.

de siete metros encontramos la cárcel dividida en dos plantas. Este calabozo recibió el 

nombre árabe de ‘Alzapón?, que significa entrada al infierno.

También era conocido como Cárcel de Lujo, porque se encerraba a los presos de alto 

nivel social. 

Se conservan escrituras y grafitis formando figuras cotidianas y ‘Via Crucis’  hechas por 

los reos. 

Horario disponible: Sin información

ANTIGUA CÁRCEL DE LA FRESNEDA 

 

La Fresneda, Teruel 

Alojamiento recomendado: Hotel El Convent (Precio medio: sin información)

Restaurante recomendado: Restaurante El Convent 1613 (Precio 30-50

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico 

Ayuntamiento 

Monumento histórico 

eclarado Bien de Interés Cultural, en sus bajos se encuentra 

portal donde se ubica la antigua cárcel del siglo XVIII. Descendiendo un pozo 

de siete metros encontramos la cárcel dividida en dos plantas. Este calabozo recibió el 

árabe de ‘Alzapón?, que significa entrada al infierno. 

También era conocido como Cárcel de Lujo, porque se encerraba a los presos de alto 

Se conservan escrituras y grafitis formando figuras cotidianas y ‘Via Crucis’  hechas por 

Sin información 

- Población: 495 habs. 

- Altitud: 585 msnm. 

- Distancia de la capital: 169 km. 

(Precio medio: sin información) 

50€) 

eclarado Bien de Interés Cultural, en sus bajos se encuentra 

Descendiendo un pozo 

de siete metros encontramos la cárcel dividida en dos plantas. Este calabozo recibió el 

También era conocido como Cárcel de Lujo, porque se encerraba a los presos de alto 

Se conservan escrituras y grafitis formando figuras cotidianas y ‘Via Crucis’  hechas por 



FICHA Nº: 21 ANTIGUA PRISIÓN DE RAFALES

 

Localización: Rafales, Teruel

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

Restaurante recomendado:

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Ayuntamiento

Tipo de recurso: Monumento histórico

Descripción del recurso: Atravesando el 

llegamos a la antigua cárcel de Rafales.

Esta se encuentra estructura en dos espacios. En el primer habitáculo encontramos 

una escalera empedrada que desciende hasta la boca de un

profundidad dónde se recluía a

una escalera móvil o una cuerda. 

En la estancia superior se conservan argollas utilizadas para inmovilizar a los presos, 

grafitis y una antigua letrina.

Horario disponible: Sin información

ANTIGUA PRISIÓN DE RAFALES 

 

Rafales, Teruel 

Alojamiento recomendado: Hotel La Alquería (Precio medio: 79€/noche)

Restaurante recomendado: Restaurante La Alquería (Precio 30-61€) 

Nº de centros de atención primaria: 1 consultorio médico 

Ayuntamiento 

Monumento histórico 

Atravesando el portal-lonja de los bajos del ayuntamiento 

llegamos a la antigua cárcel de Rafales. 

Esta se encuentra estructura en dos espacios. En el primer habitáculo encontramos 

que desciende hasta la boca de un pozo de 7 metros de 

ónde se recluía a los condenados. Se cree que se descendía mediante 

una escalera móvil o una cuerda.  

En la estancia superior se conservan argollas utilizadas para inmovilizar a los presos, 

grafitis y una antigua letrina. 

información 

- Población: 138 habs. 

- Altitud: 627 msnm. 

- Distancia de la capital: 183 km. 

€/noche) 

lonja de los bajos del ayuntamiento 

Esta se encuentra estructura en dos espacios. En el primer habitáculo encontramos 

de 7 metros de 

los condenados. Se cree que se descendía mediante 

En la estancia superior se conservan argollas utilizadas para inmovilizar a los presos, 



FICHA Nº: 22 PARQUE CULTURAL ALBARRACÍN

 

Localización: Albarracín, Bezas,

Información general: 

 

 

 

Alojamiento recomendado:

 

 

 

 

Restaurante recomendado:

 

 

 

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Parque cultural 

PARQUE CULTURAL ALBARRACÍN 

 

Albarracín, Bezas, Tormón, Pozondón y Ródenas (Teruel) 

Alojamiento recomendado:  

Restaurante recomendado:  

Nº de centros de atención primaria: 1 centro de salud y 4 consultorios médicos

Parque cultural  

- Extensión: 620,2 km² 

- Población: 1351 habs. 

- Comarca: Sierra de Albarracín 

- Albarracín:  Hotel Dona Blanca (Precio medio 55

- Bezas: Hotel Molino de Bezas (precio medio 65

- Tormón: --- 

- Pozondón: --- 

- Ródenas: Casa La Abuela Maria (Precio medio: sin 

información) 

- Albarracín:  Restaurante La Taba

- Bezas: Restaurante El Molino 

- Tormón: Restaurante Calicanto

- Pozondón: --- 

- Ródenas: Asador Los Poyales 

 

 

1 centro de salud y 4 consultorios médicos 

Blanca (Precio medio 55€/noche) 

Bezas: Hotel Molino de Bezas (precio medio 65€/noche) 

Ródenas: Casa La Abuela Maria (Precio medio: sin 

Restaurante La Taba 

 

Tormón: Restaurante Calicanto 



Tipo de recurso: Recurso cultural, artístico, natural, arqueológico e histórico. 

Descripción del recurso: Es un espacio natural que se encuentra en la Sierra de 

Albarracín y aglutina 5 municipios. Alberga recursos naturalescomo el paisaje 

protegido de Ródenas o la laguna de Bezas, artísticos,como el conjunto de cuevas y 

abrigos con arte rupestre prehistórico, históricos, como las murallas y el acueducto de 

Albarracín y arqueológicos, como la zona de Piazo de la Virgen en Albarracín, de gran 

valor cultural.  

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA Nº: 23 PARQUE CULTURAL 

 

Localización: Alacón, Albalate, Alcaine y Obón

Información general: 

 

 

Alojamiento recomendado:

 

 

 

Restaurante recomendado:

 

 

 

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Parque cultural

Tipo de recurso: Recurso cultural, 

Descripción del recurso: Es un parque cultural que se encuentra al nordeste de la 

provincia de Teruel. Cuenta con más de cuarenta abrigos con arte rupestre 

PARQUE CULTURAL RIO MARTÍN 

 

Alacón, Albalate, Alcaine y Obón 

Alojamiento recomendado:  

Restaurante recomendado: 

Nº de centros de atención primaria: 4 consultorios médicos 

Parque cultural 

cultural, artístico, natural, arqueológico e histórico.

Es un parque cultural que se encuentra al nordeste de la 

provincia de Teruel. Cuenta con más de cuarenta abrigos con arte rupestre 

- Extensión: 252,88 km2. 

- Población: 5.597 habs. 

- Comarca: Bajo Martín, Cuencas Mineras, Andorra

Sierra de Arcos 

- Alacón:  Casa Rural Albana (Precio medio 

20€/persona/noche) 

- Albalate: El Molino del Castillo 

- Alcaine: Albergue Las Fuentes 

- Obón: Albergue municipal 

 

- Alacón:  --- 

- Albalate: Restaurante Avenida

- Alcaine: --- 

- Obón: --- 

arqueológico e histórico. 

Es un parque cultural que se encuentra al nordeste de la 

provincia de Teruel. Cuenta con más de cuarenta abrigos con arte rupestre 

Bajo Martín, Cuencas Mineras, Andorra-

Casa Rural Albana (Precio medio 

 

Albalate: Restaurante Avenida 



prehistórico a los que se unen monumentos mudéjares, poblados iberos, castillos, 

ermitas y otros recursos. 

Como lugares más reseñables apuntaríamos el Barranco del Mortero y Cerro Felío en 

Alacón, Los Estrechos y Los Chaparros en Albalate, La Cañada de Marco de Alcaine y El 

Cerrao, La Coquinera y La Cueva del Chopo de Obón. 

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA Nº: 24 PARQUE CULTURAL 

 

Localización: Castellote y Mosqueruela

Información general: 

 

 

 

Alojamiento recomendado:

 

Restaurante recomendado:

 

 

Nº de centros de atención primaria:

Lugar de interés: Parque cultural

Tipo de recurso: Recurso cultural, 

Descripción del recurso: Este parque cultural tiene como eje central el Rio Guadalope 

y abarca 43 municipios. En él encontramos una impresionante geología que se 

combina con yacimientos arqueológicos de gran valor con est

de la arquitectura renacentista y barroca. Uno de los mayores activos del parque sería 

su patrimonio natural, destacando el nacimiento del Rio Pitarque o los Monumentos 

PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO 

 

Castellote y Mosqueruela 

Alojamiento recomendado:  

Restaurante recomendado: 

Nº de centros de atención primaria: 1 centro de salud y 1 consultorio médico

Parque cultural 

cultural, artístico, natural, arqueológico e histórico.

Este parque cultural tiene como eje central el Rio Guadalope 

y abarca 43 municipios. En él encontramos una impresionante geología que se 

combina con yacimientos arqueológicos de gran valor con estilos gótico y levantino y 

de la arquitectura renacentista y barroca. Uno de los mayores activos del parque sería 

su patrimonio natural, destacando el nacimiento del Rio Pitarque o los Monumentos 

- Extensión: 2.750,47 km2 

- Población: 13.932 habs. 

- Comarca: Cuencas Mineras, Bajo Aragón, Comunidad 

de Teruel, Gúdar-Javalambre, Andorra

 

- Castellote:  Hostal Castellote (Precio medio 55

- Mosqueruela: Casa Rural Gómez

 

- Castellote: Restaurante hostal Castellote

- Mosqueruela: La Posada de Mosqueruela

médico 

natural, arqueológico e histórico. 

Este parque cultural tiene como eje central el Rio Guadalope 

y abarca 43 municipios. En él encontramos una impresionante geología que se 

ilos gótico y levantino y 

de la arquitectura renacentista y barroca. Uno de los mayores activos del parque sería 

su patrimonio natural, destacando el nacimiento del Rio Pitarque o los Monumentos 

Cuencas Mineras, Bajo Aragón, Comunidad 

Andorra-Sierra de Arcos 

Hostal Castellote (Precio medio 55€/noche) 

Casa Rural Gómez 

Restaurante hostal Castellote 

Mosqueruela: La Posada de Mosqueruela 



Naturales de las Grutas de Cristal de Molinos y el Puente Natural de la Fonseca de 

Castellote.  

 

Horario disponible: Se encuentra al aire libre, se puede visitar cuando se desee. 

 


