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Albergues

La Comarca de la Comunidad de Calatayud es el 
destino ideal para todos aquellos que buscan un en-
torno único para realizar actividades de naturaleza 
y culturales.

Desde sencillos paseos andando o en bici por sus 
bosques, parajes naturales de singular belleza expli-
cados con paneles interpretativos, cuevas, barrancos 
etc, hasta visitar yacimientos arqueológicos, museos, 
iglesias o simplemente callejear por nuestros pueblos 
cargados de historia. Nuestro patrimonio natural y 
cultural es inmenso, como también lo es la hospita-
lidad de sus gentes.

La amplia oferta hostelera de la Comarca queda 
ampliada con este tipo de alojamientos en los que 
pueden hacer uso de sus instalaciones grupos de 
amigos, deportistas, familias o centros escolares.

A
lb

er
gu

es



Calatayud

La ciudad de Calatayud es el centro neurálgico de la comarca. Además de 
conservar innumerables y bellísimas muestras de su pasado histórico, por 
lo que fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1967, hoy en día es 
una ciudad de servicios, comercial, de negocios y moderna, con una amplia 
oferta hostelera y de ocio.

Aunque en sus calles y plazas es fácil observar patrimonio, tanto religioso 
como civil, de distintos estilos arquitectónicos, verás que es el mudéjar el que 
imprime carácter a la población. En Calatayud se puede disfrutar también 
de un marco natural ideal para realizar todo tipo de actividades.

En la ciudad y en sus alrededores, como no podía faltar en tierra de vinos, 
también son abundantes las bodegas, algunas de las cuales ofrecen al viajero 
la posibilidad de visitar sus instalaciones, degustar sus productos y adquirir 
sus excelentes vinos, disfrutando de una interesante oferta gastronómica.

www.calatayud.es
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SIERRA VICOR
ALBERGUE MUNICIPAL DE CALATAYUD 

Ubicado en la antigua casa de los Forestales, en el 
corazón de la Sierra de Vicor, el albergue tiene una 
capacidad de 44 personas, distribuidas en tres dormi-
torios colectivos con literas. Los baños son comparti-
dos. Cuenta con un comedor y sala multiusos con chi-
menea, cocina industrial completamente equipada, 
calefacción y agua caliente. No dispone de televisión, 
ni ajuar de cama, mesa y baño. Tiene una zona de 
barbacoas exteriores.

El excepcional marco natural en el que se ubica es 
idóneo para realizar actividades relacionadas con la 
naturaleza.

ALBERGUE

DIRECCIÓN: Sierra de Vicor
TELÉFONO: 976 881 008
WEB: www.calatayud.es
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http://senderos.comarcacalatayud.es/



Cervera de 
la Cañada

A 15 km de de Calatayud, en el Valle del Ribota, encontramos Cervera de 
la Cañada. En un bello entorno natural destaca la Sierra de Armantes, muy 
apropiada para practicar el senderismo.

El paisaje agrícola que se reparte entre cereal y vides, queda refl ejado en la 
excelente calidad de sus vinos de la Bodega Cooperativa “San Gregorio”, 
de la Denominación de Origen Calatayud, premiados internacionalmente.

En esta localidad destaca la Iglesia de Santa Tecla o de Ntra. Sra. de la 
Asunción, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Una 
de las obras cumbre del mudéjar aragonés, realizada por Mahoma Rami 
en 1426. También se puede visitar el llamado Puente Romano o de los 3 
ojos, en las afueras, y un “Azud” de cantería en la ctra. A-2504 de Cervera 
a Villalengua.
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MUNICIPAL
ALBERGUE MUNICIPAL DE CERVERA DE LA CAÑADA 

Ubicado en el centro de la localidad a los pies de la 
iglesia mudéjar de Santa Tecla, el albergue municipal 
de Cervera de la Cañada es un destino ideal para 
realizar excursiones de todo tipo. La naturaleza 
y el arte muestran en esta zona de la Comarca de 
Calatayud sus mejores ejemplos. 

Dispone de 20 camas repartidas en dos dormitorios, 
armarios personales, tres cuartos de baño, cocina 
con todos los enseres y electrodomésticos, además de 
una sala multiusos necesaria para hacer una estancia 
agradable.

Existen instalaciones deportivas en la localidad y 
parque infantil.

ALBERGUE

DIRECCIÓN: Sierra de Vicor
TELÉFONO: 976 899 050 (M.ª Jesús)
E-MAIL: angelescervera_85@hotmail.com
WEB: www.oocities.org/es/cerveradelacanada/
ALBERGUE.htm

A
lb

er
gu

es

RUTAS:

PR-Z 95 Tramo 4. Moros - Calatayud



Cetina

Enclavada en la ruta del Cid, Cetina se asienta sobre una pequeña elevación 
en la margen derecha del valle del Jalón, presidida por la imponente 
iglesia de San Juan Bautista, un fastuoso templo barroco y el majestuoso 
castillo-palacio en cuya capilla se casó Quevedo, a quien Cetina dedica unas 
jornadas llamadas Quevedianas. Uno de los más interesantes ejemplos de 
las manifestaciones folklóricas de Aragón es la Contradanza de Cetina, que 
junto con el dance se realizan en la festividad del Patrón de la localidad, San 
Juan Lorenzo. La Contradanza tiene un espacio propio en la localidad, con 
un museo ubicado en el antiguo lavadero. 

Desde la localidad parten varias posibilidades senderistas y cicloturistas: el 
sendero a las Cuevas de Paciencia y a la ermita y fuente de Santa Quiteria, 
además de las rutas ciclistas del Señorío de Ariza (PR-Z 90), del Henar y 
Monegrillo (PR-Z 91). 
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MUNICIPAL
ALBERGUE MUNICIPAL DE CETINA 

El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cetina acoge 
desde el pasado 2011 las modernas instalaciones 
del Albergue Municipal. Este edifi cio totalmente 
remodelado cuenta con 35 plazas repartidas en 
habitaciones de 2, 4 y 8 camas, una de ellas está 
especialmente adaptada para minusválidos. Algunas 
con baño incluido y otras compartido, todas con 
servicio de sábanas y mantas, calefacción y aire 
acondicionado

Las instalaciones se complementan además con sala 
multiusos, comedor, servicio de bar, cafetería, terraza 
y restaurante con menús económicos. La localidad 
ofrece también ludoteca, parque y zona wífi .

ALBERGUE

DIRECCIÓN: Av. Zaragoza, 33 · 50292 Cetina
TELÉFONO: 976 844 292 ·
MÓVIL: 642 267 673
E-MAIL: info@alberguecetina.es
WEB: alberguecetina.es
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RUTAS:

PR-Z 90 Señorío de Ariza
PR-Z 91 Del Henar y Monegrillo. Enclavada en 
la ruta del Cid.



Cimballa

Cimballa, situada a 43 Km de Calatayud, es una localidad donde el agua es 
la protagonista. El visitante puede disfrutar de apacibles paseos por el casco 
urbano donde destaca la iglesia parroquial que, pese a su reforma barroca, 
nos sorprende con signifi cativos restos románicos. En la parte más elevada 
de la localidad encontramos los restos del torreón del antiguo castillo 
construido en el siglo XVI y a unos pocos kilómetros la ermita de Santo 
Tomás, medieval con planta rectangular, arcos de diafragma y cubierta de 
madera.

Uno de los principales atractivos del pueblo se halla en el nacimiento del río 
Molino, llamado así por la presencia en el lugar de un molino de fi nales del 
siglo XVII y principios del XVIII, recientemente restaurado.

 Los manantiales son los grandes protagonistas de Cimballa. Los más 
importantes son: el Molino Nuevo, los dos del Batán, la fuente de la Mora y 
los Ojos de la Balsa, espacio natural formado por tres Ojos de unos 4 metros 
de diámetro cada uno, donde el agua brota sin descanso. Se han construido 
dos miradores para poder contemplar desde arriba este paisaje singular.

El senderismo tiene un apartado especial en Cimballa, poniendo a nuestro 
alcance la posibilidad de conocer algunos de los rincones más bellos del sur 
de la Comarca.
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CIMBALLA
ALBERGUE MUNICIPAL DE CIMBALLA 

El albergue ubicado en el antiguo lavadero fue in-
augurado en Mayo del 2012 y está abierto todo el 
año. Consta de 6 habitaciones dobles con baño in-
corporado una de ellas en la planta baja adaptada 
para discapacitados. La capacidad total es de 12 
personas. 
Dispone de cocina completa con lavadora, lavavaji-
llas, microondas, frigorífi co, cafetera eléctrica y me-
naje de cocina. Se proporcionan sábanas y toallas.
Posee un salón amplio con chimenea, comedor, bar-
bacoa exterior y aparcamiento.
En verano se pueden utilizar las piscinas municipa-
les y las zonas deportivas, que se encuentran a 300 
metros de distancia.

ALBERGUE

TELÉFONOS: Reservas y dudas 620 883 726 
(responsable: Jesús Ángel Benedí)
Ayuntamiento 976 841 041
(miércoles, jueves y viernes por la mañana)
WEB: alberguecimballa.es
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RUTAS:

GR 24 Tramo 3. Ibdes - Aldehuela de Liestos
PR-Z 30 Llumes - Calmarza
SL-Z 14. Ruta del Recuenco de Cimballa.
SL-Z 15. Ruta del cerro Carrascoso de Cimballa



Embid de 
Ariza

Una sinuosa carretera nos conduce a Embid de Aríza. El caserío se ordena 
en torno al cauce del río Henar. Dominando el agreste paraje, que sirve de 
marco a esta localidad, encontramos una de las edifi caciones militares más 
peculiares de nuestra Comarca. Se compone de una torre cilíndrica y un 
minúsculo recinto amurallado que ocupa la exigua superfi cie de un espolón 
rocoso. Se remonta al año 1200 y aparece documentado como herencia de 
Pedro II transmitida por su padre Alfonso II.

La plaza de la localidad aparece presidida por la portada más original y 
elegante del románico en estas tierras. Es el único resto conservado de la 
iglesia primitiva del s. XIII, sustituida en el s. XVIII por el actual templo 
barroco. Además, la localidad cuenta con varias ermitas y peirones.

El entorno natural de la localidad es ideal para realizar escalada, BTT o 
largas caminatas entre las abruptas peñas que delimitan la senda hacia el 
castillo y la ermita de Santa Quiteria, lugar desde el cual se contemplan 
unas magnífi cas vistas.
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EMBID DE ARIZA
ALBERGUE MUNICIPAL DE EMBID RIZA 

En el centro de la localidad de Embid de Ariza, junto 
al cauce del río Henar, el albergue se ubica en el que 
fue el antiguo complejo escolar, un edifi cio construido 
en la década de los años 50. Renovado completamen-
te, sus instalaciones fueron inauguradas en septiem-
bre de 2007. 

El albergue municipal cuenta con 17 plazas, repar-
tidas en tres estancias en la planta superior. En la 
planta baja se encuentran la sala multiusos con TV, 
calefacción, aire acondicionado además de una cocina 
totalmente equipada. Servicio de sábanas y mantas. 

Las instalaciones se complementan con barbacoa, 
parque infantil y pistas deportivas. 

ALBERGUE

DIRECCIÓN: Plaza Frontón 2 - Embid de Ariza
TELÉFONO: 976 844 154.
MÓVIL: 628 111 838
WEB: /personales.ya.com/gregoriolatorre/
albergue.htm
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RUTAS:

PR-Z 91 Tramo 2. Cetina - Embid de Ariza
PR-Z 91 Tramo 3. Embid de Ariza - Villalengua
PR-Z 91 Tramo 4. Embid de Ariza - Alhama de Aragón
PR-Z 95 Tramo 3. Torrijo de la Cañada - Moros
SL-Z 24. Villalengua-chaparral de Valdesaz
SL-Z 66. De Ariza al acueducto De Carraembid.



Munébrega

Munébrega es un destino ideal para pasar, en familia o en grupo, tanto 
un tranquilo fi n de semana como una estancia más larga, en un entorno 
rural autentico, rodeado de naturaleza, visitando la iglesia parroquial del 
siglo XVIII, el museo de Munébrega en el cual podremos disfrutar de su 
rico patrimonio, la cooperativa de vino, el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza o paseando por las agradables calles del pueblo.

Munébrega es un enclave geográfi co privilegiado. A un paso del Monasterio 
de Piedra, Calatayud y los más importantes balnearios de Aragón, hacen 
de éste lugar un destino inmejorable para pasar unos días realizando 
actividades de todo tipo, naturaleza, cultura y ocio.
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LA ZARANDILLA
ALBERGUE MUNICIPAL DE MUNÉBREGA 

El albergue Municipal de Munébrega ‘La Zarandilla’ 
es un edifi cio de tres plantas, con una capacidad de 
30 plazas distribuidas en 5 dormitorios de 4 literas, 1 
habitación con dos sofás camas, 1 dormitorio de 8 literas 
todas con servicio de sábanas, 3 baños completos, 4 aseos 
y 1 cocina totalmente equipada. El albergue dispone 
de agua caliente, calefacción y aire acondicionado, así 
como de dos comedores, uno de ellos con TV, WIFI con 
conexión a INTERNET, juegos de mesa y asador.
El complejo se encuentra dentro de unas 3 hectáreas de 
terreno, donde se muestra una pequeña representación 
de los diferentes cultivos y especies arborícolas de la 
zona, como; viña, albaricoque, cereza, manzanos, pera, 
ciruela, etc., además de un invernadero de 600 m².
Servicio de comidas mediante reservas en un hotel de la 
localidad.
El municipio ofrece además actividades diversas: cursos 
de verano, aulas de naturaleza, circuitos deportivos, 
pabellón, piscinas, actividades de Multiaventura como 
piragüismo, arbolismo, tiro con arco, etc.

ALBERGUE

TELÉFONO: 606 733 791.
E-MAIL: culturayturismo@munebrega.es
WEB: www.munebrega.es
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RUTAS:

Tramo del GR-160, enlaza Munébrega con Acered de 
14 km de longitud.
PR-Z 92 Munébrega-Olvés de 13,8 km, primer tramo 
del Sierra de Pardos.
PR-Z 97 de 27,2 km, pasa por Moros-Terrer-La 
Vilueña-Munébrega.
Sendero Local SL- Z 21, la Ruta de las ermitas de 
Munébrega, de 3,2 km pasa por la ermitas de la 
Virgen del mar y de la Cuesta y la de San Cristóbal.



Tobed

Tobed se sitúa en el centro del valle del río Grío entre de las sierras de 
Vicort y de Algairén. Su riqueza natural se refl eja en sus montes en los que 
podemos encontrar especies como rebollos, quejigos, carrascas, alcornoques, 
e incluso se conserva un madroño, declarado como árbol singular, localizado 
en el barranco de Valvillano.

El importante legado histórico de Tobed está ligado a la orden del Santo 
Sepulcro durante setecientos años. Fruto de esta vinculación son sin duda 
la construcción de obras arquitectónicas tan importantes como la iglesia 
mudéjar de Santa María del siglo XIV, el Palacio de los Canónigos, hoy 
sede del “Espacio Mudéjar –Mahoma Calahorrí” y la Iglesia de San Pedro, 
que conforman la fi sonomía más característica de la villa, que se ha 
conservado hasta la actualidad. Este rico patrimonio histórico-artístico se ve 
complementado con una arquitectura popular de austera belleza y edifi cios 
civiles de singular interés como el castillo, la ermita de San Valentín, y la 
Lonja.
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EL CASÓN DE LA RIBERA 
ALBERGUE DE TOBED 

Ubicado a pie de carretera, en un antiguo caserón 
totalmente rehabilitado, sus 45 plazas se reparten en 
habitaciones de 6 a 14 camas. Dispone de un comedor 
colectivo y sala multiusos, cocina industrial, baños, 
duchas y calefacción en todas las instalaciones.

El albergue además oferta actividades propias de la 
granja escuela en la que está ubicado. En su aula de 
naturaleza se realizan actividades diversas, con animales 
de granja, con plantas, de cestería, de alimentación 
(rosquillas, almendras garrapiñadas...etc…).

Sus instalaciones están pensadas para grupos de colegios 
y asociaciones. Ofertan colonias de verano en Julio y 
Agosto, enfocadas para niños de 6 a 12 años.

ALBERGUE

DIRECCIÓN: Rocazo, 14. 50325 TOBED
TELÉFONO: 976 62 91 54 · 976 62 91 76 · 976 
62 90 09
FAX: 976 62 88 23
E-MAIL: correo@granjaescuelatobed.com
WEB: www.granjaescuelatobed.com/
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RUTAS:

GR 90.2 Tramo 2. Aluenda – Tobed
GR 90.3 Tobed – Aguarón.
GR90 Tramo 2. Santa Cruz de Grío – Codos.
SL-Z 52. Circular por Tobed.
SL-Z 53. Camino de Tobed a la fuente de Collarte.



Torrijo de 
la Cañada

Ubicado a 37 km de Calatayud, el casco urbano de Torrijo de la Cañada 
se despliega junto al río Manubles uno de los escenarios naturales mas 
singulares de la Comarca, que invita a realizar numerosas actividades 
relacionadas con la naturaleza.

La localidad además conserva un magnífi co patrimonio artístico gótico- 
renacentista. Consta de dos iglesias, la de Santa María de Hortal y la de San 
Juan, castillo, casa consistorial, casas nobles, un puente medieval, además 
de un singular conjunto de más de un centenar de bodegas de indudable 
interés etnográfi co.

Sus tradiciones son destacables, sobre todo la procesión de Viernes Santo y 
la romería a la ermita de la Virgen del Campo Alavés.
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MANUBLES 
ALBERGUE MUNICIPAL DE TORRIJO DE LA CAÑADA 

Un edifi cio de nueva construcción acoge las instalaciones 
de este albergue en el centro de Torrijo de la Cañada.
Las habitaciones son amplias y luminosas, dispone de 
26 plazas distribuidas en 5 dormitorios de 2, 6, 8 y 
10, camas. Tiene salas multiusos y cocina totalmente 
equipada.
El albergue, además, ofrece actividades diferentes, como 
talleres artísticos, experiencias vivenciales indoor y 
outdoor, senderismo, btt, pesca, caza y escalada.
La localidad ofrece servicios de bar restaurante, piscina, 
zona deportiva, barbacoa, parque infantil y zona wifi 

ALBERGUE

DIRECCIÓN: C / Convento s/n
50217 Torrijo de la Cañada
TELÉFONO: 629 119 271
WEB: www.alberguemanubles.es
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RUTAS:

PR-Z-95 Tramo 2 Bijuesca-Torrijo de la Cañada
PR-Z- 95 Tramo 3 Torrijo de la Cañada-Moros
SL-Z -54 Torrijo de la Cañada
SL-Z-55 Circular Torrijo de la Cañada
SL-Z-56 Torrijo de la Cañada y el Río Manubles
SL-Z-57 de Torrijo de la Cañada a la Ermita de los Santos.



Valtorres

El casco urbano se presenta agrupado en torno a la Plaza Mayor, junto a 
la que se encontraba la iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora, que 
fue derribada en la segunda mitad del siglo XX y sustituida por otra de 
nueva construcción en la parte llana de Valtorres. Cerca de la localidad 
existe un mirador privilegiado en el cerro de San Juan, donde se ubica la 
recientemente restaurada ermita de San Juan Bautista. Desde allí puede 
avistarse una magnífi ca panorámica de los valles de los ríos Jalón y Jiloca. 
Cuenta además con un pequeño merendero forestal, además de un parque 
con fl ora autóctona de la zona en el entorno de la ermita.

En los últimos años, esta pintoresca localidad ha venido recuperando 
elementos populares y festivos de su patrimonio cultural y arquitectónico. 
Este es el caso del horno de pan y el lavadero que se rehabilitaron con la 
pretensión de llegar a ser un centro de difusión de la cultura tradicional y 
popular de la localidad.

Además Valtorres ha preservado y recuperado sus escenarios naturales; 
por ejemplo la fuente Vieja (donde la tradición popular recoge que el Cid 
acampó y dio de beber a sus huestes) dotando a su entorno con una zona de 
recreo con merendero y barbacoas protegidas.
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VALTORRES
ALBERGUE MUNICIPAL DE VALTORRES 

En las escuelas municipales de Valtorres, totalmente 
rehabilitadas se encuentra ubicado el Albergue de 
dicha localidad. Sus instalaciones cuentan con un 
amplio salón con comedor y cocina completa con el 
menaje necesario. La sala dormitorio está dotada con 
8 literas para 16 alberguistas, con armarios y mesi-
llas individuales y dos baños compartidos completos 
con ducha. Las instalaciones disponen de calefacción 
y agua caliente, televisión y conexión wifi  a internet 
gratuita. Terraza con vistas. 

Otras instalaciones y servicios a disposición de los al-
berguistas:
Piscinas, barbacoas, zona deportiva, pabellón multiu-
sos, frontón, parque de gimnasia de mantenimiento, 
bar, restaurante y tienda con productos de la zona.

Existen circuitos senderistas con posibilidad de visitas 
guiadas y actividades lúdicas.

Idiomas: inglés, francés, italiano y aragonés.

ALBERGUE

DIRECCIÓN: Camino de Ateca s/n
50219 Valtorres
TELÉFONO: 695 821 533 · 670 033 887
E-MAIL: aragonia@telefonica.net
WEB: www.facebook.com/
AlbergueDeValtorres?ref=hl
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RUTAS:

PR-Z 97. Moros - Munébrega
SL-Z 20. Valtorres-ermita de San Juan



Velilla

La localidad de Velilla de Jiloca se encuentra a 10 km. de Calatayud, por la 
N234. Su economía es agrícola por antonomasia. Su término municipal se 
baña por las aguas el río Jiloca y diferentes acequias de origen musulmán. 
En su entorno encontraremos innumerables restos de arquitectura e 
infraestructuras agrícolas de indudable interés etnográfi co, como eras, 
pajares, hornos de yeso y cal etc.

La iglesia, dedicada a San Juan Bautista, un sencillo edifi cio de origen 
medieval remodelado en el siglo XVII, guarda en su interior un importante 
conjunto de obras de arte sacro de los siglos XV a XVII, entre las que destaca 
el retablo mayor dedicado a la Virgen. Es de estilo gótico hispano-fl amenco 
de transición al estilo internacional. Consta de 16 tablas que narran la vida 
de la Virgen María. La tabla central muestra a la Virgen sentada en su trono 
con el niño Jesús en sus brazos, acompañados por Santa Catalina y Santa 
Bárbara. La localidad cuenta además con dos ermitas, la de la Virgen de 
Tornos y la de San Roque.
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VELILLA DE JILOCA
ALBERGUE MUNICIPAL DE VELILLA DE JILOCA

El albergue municipal de Velilla de Jiloca se localiza 
en el centro del municipio. Se trata de una casa típica 
de labor rehabilitada, que conserva los envigados 
de madera tradicionales y los suelos de baldosas 
hidráulicas.

Sus 20 plazas se reparten en tres dormitorios, con 
dos baños completos con ducha; cocina totalmente 
equipada y sala multiusos, todas ellas con calefacción. 
Dispone de ropa de cama y zona exterior con 
barbacoa.

La localidad ofrece piscinas, instalaciones deportivas 
y parque infantil.

ALBERGUE

TELÉFONO: 660 790 099 (Mª Luisa Molina) y 
976 89 89 32 66 (Ayuntamiento)
WEB: www.velilladejiloca.com
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RUTAS:

PR-Z 93. Tramo 1. Calatayud - Morata de 
Jiloca.
SL-Z 28. De Maluenda a la fuente de San 
Antón.



Edita la Diputación de Zaragoza en colaboración con la Comarca Comunidad de Calatayud
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