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Ubicada en un paraje cuya singularidad excede los atractivos habituales del paisaje y la oferta cultural, la hospedería del
monasterio Nuevo de San Juan de la Peña se alza en el ala sur de las antiguas dependencias de dicha construcción. Nos hallamos
en la pradera de San Indalecio.
Con la notable influencia del próximo monasterio Viejo de San Juan del Peña, una de las joyas artísticas de nuestra Comunidad, la
relevancia de esta zona condujo a la protección del entorno de los monasterios, hasta llegar a la actual figura del Paisaje
Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.

Hospedería 
Monasterio de San Juan de la Peña

1
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HOSPEDERÍA MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA5

En la actualidad, el conjunto del monasterio Nuevo, que alberga la
hospedería y los centros de interpretación del Monasterio y la Corona
de Aragón, resulta un ejemplo de diálogo estrecho entre propuestas
arquitectónicas de tiempos diversos. Debe resaltarse la armonía de una
intervención que aporta sensaciones contemporáneas, tanto por los
volúmenes como por los materiales: cobre, cristal y acero. El ladrillo y la
cantería han dejado paso a la calidez y versatilidad luminosa de madera
y alabastro.

Cuenta con 20 habitaciones y cinco suites y dispone asimismo de
amplios salones para la celebración de todo tipo de banquetes y
eventos, tanto particulares como profesionales; ofrece también al
cliente un completo spa con piscina, camas subacuáticas, sauna, baño
turco y aparatos de gimnasia.

Sin duda, la clave de su oferta hostelera es la comodidad, lo que
permite disfrutar de una estancia inolvidable. Todas las habitaciones
tienen vista al exterior y están decoradas con cuidados materiales para
añadir un alto nivel de confort a la propuesta estética; cuatro de ellas
son dúplex y, una de éstas, se ha adaptado para personas de movilidad
reducida. 

La importancia de los detalles en las instalaciones, hasta los más
pequeños, se ve acompañada por una atención próxima por parte de
un escogido equipo de profesionales.
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4

Panorámica desde el entorno del monasterio Nuevo. Peña Oroel

Rincón en la recepción

Claustro del monasterio Nuevo. Sala de exposiciones

Cafetería
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HOSPEDERÍA MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA7

Por enumerar los servicios fundamentales, la recepción está tendida las
24 horas; se ofrece también un perfecto servicio de habitaciones, así
como de lavandería, climatización en todas las dependencias, conexión
Wi-Fi a Internet en el vestíbulo para todos los clientes, salón social, sala
de reuniones, restaurante, autoservicio y cafetería, sin olvidar el garaje
cerrado.

Conviene precisar que las distintas salas de reuniones están
perfectamente equipadas para el desarrollo de cualquier actividad
cultural o empresarial (con televisión de plasma de 63 pulgadas y lector
de DVD, proyector de datos, ordenador portátil, flipchart, mesa de
mezclas para audio y microfonía inalámbrica.

El salón multiusos tiene capacidad para 100 personas en teatro,
mientras que la sala de juntas está concebida para reuniones privadas
(hasta 15 individuos).

Estamos en un espacio marcado por su intensidad, por lo que no resulta
difícil buscar y encontrar rincones especialmente atractivos o
interesantes que cada uno debe apreciar y valorar. Quizás el más
señalado para muchos sea el salón-cafetería de la primera planta, un
lugar para recogerse ante la hermosa vista del entorno y el esmerado
diseño del interior. Presenta, entre otras cosas, una pequeña biblioteca y
un mobiliario concebido para el bienestar.

2

3

Suite. Piso superior: dormitorio

Cuarto de baño

Vista parcial del restaurante
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El restaurante Monjes Negros ofrece una cocina de síntesis entre una
moderna propuesta de mercado y las delicias de las elaboraciones
tradicionales. Esta simbiosis se expresa en una carta muy completa,
aunque también sea posible elegir un menú cerrado. Excelente
presentación de los productos y trato exquisito en un ambiente ideado
para que los sentidos impulsen a nuestra imaginación. De notable
variedad, el buffet-desayuno se compone de pastelería, fruta fresca y
platos calientes y fríos.

En otras dependencias del monasterio Nuevo se pueden visitar el Centro
de Interpretación del Monasterio y el Centro de Interpretación del Reino
y la Corona de Aragón. Por su parte, el perímetro del claustro se ha
habilitado como sala de exposiciones, perfectamente equipada para
albergar cualquier tipo de evento artístico. 

Vista general del restaurante

Claustro del monasterio Nuevo

Monasterio Viejo de San Juan de la Peña. Exterior

Zona de spa

Sala de audiovisuales
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HOSPEDERÍA MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA9

Información

4

Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña

22711 Jaca (Huesca)

Tel.: 974 374 422

Fax: 974 374 404

E-mail: reservas.sjpena@touractive.com

Web: www.touractive.com

5
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10Hospedería 
Monasterio de Rueda

1

Abrigada por un conjunto de la relevancia del monasterio de Rueda, esta hospedería nos invita a reflexionar sobre la convivencia
de tiempos diversos, desde su origen medieval (con la particularidad específica del mudéjar) hasta las asociaciones
contemporáneas, pasando por los elementos renacentistas y barrocos. Hoy en día, tras su restauración, se ha convertido en una
referencia turística y cultural, tanto por su interés patrimonial como por su inclusión en la red de hospederías promovida por el
Gobierno de Aragón.

 Nuevo folleto N vers7:Maquetación 1  7/4/10  13:40  Página 10



HOSPEDERÍA MONASTERIO DE RUEDA11

Hospedería Monasterio de Rueda

Acceso al restaurante

Una de las confortables salas comunes

Cafetería
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El monasterio de Nuestra Señora de Rueda es una fundación
cisterciense de finales del siglo XII, favorecida por la donación de tierras
y de toda la villa de Escatrón que el rey Alfonso II hizo a la Orden del
Císter en 1182. La vida monástica se mantuvo hasta 1835, cuando fue
desamortizado. Es Monumento Artístico Nacional desde 1924 . 

La construcción del conjunto monumental comenzó en el siglo XIII y se
desarrolló hasta el XVIII. Puede dividirse, básicamente, en dos grupos: el
formado por las instalaciones de origen medieval, organizadas alrededor
de un claustro, y el compuesto por todos los edificios añadidos a partir
del siglo XVI, que acaban configurando la plaza de San Pedro, delante del
resto. El acceso se realiza por la denominada puerta Real, presidida por un
relieve de san Bernardo, que da paso a la amplia plaza de San Pedro,
rodeada por el palacio Abacial, la hospedería, la llamada galería de los
Arcos y, al fondo, la iglesia.

El cenobio toma su nombre de la gran noria con que contaba, ingenio
que en la actualidad también se ha reconstruido utilizando rigurosos
criterios históricos. Por completar algunos detalles sobre sus lugares
más señalados, puede comentarse que el citado templo es un edificio
gótico de tres naves, del siglo XIII, al que se sumó una torre-campanario
mudéjar, del XIV, que fue recrecida en época barroca. La iglesia da paso a
las dependencias medievales, distribuidas, como se ha dicho, alrededor
del claustro o patio interior.
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HOSPEDERÍA MONASTERIO DE RUEDA13

De las muchas estancias que oferta la hospedería del Monasterio de
Rueda, pueden destacarse algunas de sus zonas comunes que, desde la
recepción, nos advierten de que no nos encontramos ante un
establecimiento hostelero habitual. Dispone, por ejemplo, de diversos
salones con equipos técnicos, preparados para cualquier actividad
profesional.

El salón de televisión, con capacidad para 10 personas; la biblioteca
(para 18), con uno de los ambientes más acogedores de todo el
conjunto, muy apropiado para servir un coffee break; así como el salón
de juegos que, con su amplitud, puede albergar hasta  20 personas y
resulta ideal para una pausada sobremesa.

Súmese el salón de actos, con luz natural y una cuidadas características
técnicas, entre las que se cuentan los equipos de sonido, el DVD, vídeo
y cañón con pantalla para proyección de datos; tiene capacidad para
180 asistentes. O la sala de banquetes, que complementa al salón
comedor, que tiene la posibilidad de albergar hasta 200 invitados, una
infraestructura perfecta para celebrar eventos sociales de toda índole.
Sin olvidar la piscina o la cálida cafetería. Restan unas extraordinarias
habitaciones, en total 35, entre las que destacan las cuatro suites y la
denominada suite del Abad
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Biblioteca

Acceso a la suite

Cuarto de baño
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El proyecto de la hospedería del Monasterio de Rueda no estaría
completo sin una oferta gastronómica de primer orden. La filosofía que
se deriva de su carta de temporada está basada en el cuidado por los
productos de la tierra, que después se someten a elaboraciones
innovadoras. Existe también la posibilidad de cerrar diferentes menús,
según las ocasiones, para así disfrutar de una experiencia culinaria
perfecta.

En el entorno, Sástago posee una iglesia barroca y destacados edificios
de interés en su término: la torre del Tambor, el fortín fusilero del siglo
XIX, la ermita de la Virgen de Montler y el castillo de la Palma.

Por su parte, Escatrón ha estado muy ligado a la historia de la abadía.
En su iglesia parroquial de la Asunción (siglo XVII) se puede contemplar
el antiguo retablo del monasterio, de 1600.

Sala de televisión

Patio donde dialogan iglesia y hospedería

Naves de la iglesia

Una de las mesas del restaurante

Antigua bodega reformada
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Información

HOSPEDERÍA MONASTERIO DE RUEDA15

4

Carretera Sástago-Escatrón, km 9,5

50780 Sástago (Zaragoza)

Tel.: 976 170 016

Fax: 976 170 060

E-mail: info@monasteriorueda.es

Web: www.monasteriorueda.com 
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En pleno Maestrazgo Turolense, a 1.227 m de altitud, se alza La Iglesuela del Cid. Entre sus numerosos ejemplos arquitectónicos
civiles de interés, destaca el palacio Matutano-Daudén (del siglo XVIII), hoy integrado como una de las más notables hospederías
de Aragón, con su escalera imperial y sus profusos salones. El patrimonio de esta villa se remonta a la antigüedad, como muestra
el mausoleo romano de la ermita de la Virgen del Cid. Entre la Baja Edad Media y el siglo XVIII se construyó un gran número de
notables edificios que, desde 1982, le han valido el título de Conjunto Histórico Artístico.

Hospedería 
Palacio de La Iglesuela del Cid

1
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HOSPEDERÍA PALACIO DE LA IGLESUELA DEL CID17

En la Iglesuela del Cid, la iglesia de la Purificación conserva elementos
góticos y su portada es plateresca, mientras que es barroco el resto del
templo, incluido su campanario. Delante se alza la torre de los Nublos,
templaria. El ayuntamiento es gótico-renacentista; en él resalta la
techumbre mudéjar del salón de plenos. Otra de las señas de identidad
del pueblo es la arquitectura de piedra seca, utilizada en construcciones
tradicionales (muros, corrales o cabañas). Además de todo el conjunto
de atractivos cercanos, La Iglesuela del Cid puede situarse como lugar
base para conocer el vasto territorio que delimita el Parque Cultural del
Maestrazgo. 

Casi como si pudiéramos trasladarnos a otro estrato temporal, aunque
con todas las ventajas de la infraestructura reciente, en el interior de la
hospedería se han conservado las salas nobles; la escalera central que
domina el vestíbulo-recepción (que presenta un excelente empedrado),
tiene la barandilla original del palacio, así como otros antiguos
elementos de carpintería o murales, debidamente asimilados a la
decoración que también se inspira en la época de origen de la
construcción.

Desde que se integra en la red de hospederías, cuenta con 36
habitaciones dobles, todas distintas entre sí por los elementos
ornamentales y mobiliario, pero perfectamente integradas en los
estímulos precedentes. De entre todas ellas sobresale la suite, aunque
cada uno de los ejemplos resulta igualmente atractivo. Poseen baño
individual, teléfono, Internet, calefacción, aire acondicionado y
televisión vía satélite. 

Acceso a la plaza Mayor y a la hospedería

Arranque de la escalera

Zona de acceso al restaurante
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HOSPEDERÍA PALACIO DE LA IGLESUELA DEL CID19

Además, en el edificio hay un elegante salón restaurante, cafetería,
salones para convenciones, sala de televisión, acceso para minusválidos
y zona ajardinada exterior para aparcamiento, así como la posibilidad
de contratar actividades deportivas.

No sólo hablamos de instalaciones hosteleras. El palacio Matutano-
Daudén presenta innumerables rincones en los que detenerse y
disfrutar de lo inesperado. Algunos asaltan al visitante cuando sale de
un ascensor o cuando asciende pausadamente por la escalera (muy rica
en contrastes luminosos, vacíos y volúmenes modulados). 

Puede destacarse una cafetería particularmente cálida que arropa al
visitante con su atmósfera, los distintos salones de estar distribuidos
estratégicamente en las distintas plantas y la sala contigua al comedor,
de inmejorables vistas y noble presencia. Si nuestra curiosidad nos lleva
al último piso, es fácil sorprenderse con una gran sala abuhardillada,
con comodísimo mobiliario y atenta iluminación, que comunica con
una extensa terraza que ofrece vistas inmejorables de la localidad.
Como puede observarse, aunque el comedor sea quizá el espacio más
poderoso en cuanto a elementos singulares, la riqueza del edificio
aparece en cada uno de sus recovecos.
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Sala de estar abuhardillada en la planta superior

Habitación doble

Saloncito en una zona de transición

Otro de los cuidados salones de estar
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Una de las muchas joyas de la hospedería es su restaurante. En el
establecimiento, y adaptado para personas de movilidad reducida, se
puede disfrutar desde primera hora de la mañana de un completo
buffet-desayuno. Las comidas principales combinan la calidad de los
productos locales con las experiencias contrastadas de la cocina
internacional.

Respecto a lugares próximos de interés, Cantavieja, capital de la
comarca, fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1981. También
muy cerca, en Mirambel, podemos observar un casco urbano que  se
reconoce como uno de los mejor conservados y mantenidos de todo
Aragón. En 1980 fue distinguido como conjunto monumental y en
1981 recibió el premio internacional Europa Nostra de rehabilitación.
Ya en Fortanete, la iglesia de la Purificación y la casa consistorial son
los dos monumentos más afamados.

Cafetería

Sala contigua al comedor

Terraza-mirador del piso superior

Vista parcial del restaurante

Detalle de la escalera
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Información

HOSPEDERÍA PALACIO DE LA IGLESUELA DEL CID21

4

Calle Ondevilla, 4

44142 La Iglesuela del Cid (Teruel)

Tel.: 964 443 476

Fax: 964 443 461

E-mail: iglesuela@touractive.com

Web: touractive.com 

5
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Se trata de una impresionante construcción en la parte alta del pueblo cuyo elemento más característico es una terraza, desde la
cual se divisan los tejados de la población, abierta por cuatro arcos de medio punto apoyados sobre columnas. En la fachada
principal tiene una portada de medio punto de amplias dovelas y varios vanos adintelados. La portada da paso a un gran zaguán
con enguijarrado propio de estas tierras del Maestrazgo y escalera renacentista. Hacia el sur presenta cuatro alturas, frente a las
tres de la fachada oriental.

Hospedería 
Palacio de Allepuz

1
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HOSPEDERÍA PALACIO DE ALLEPUZ23

Cercano al río Alfambra, del casco urbano de Allepuz destacan algunas
construcciones especialmente la denominada Casa Grande, también
conocida como “el Palacio”. Es aquí donde se sitúa una excelente
hospedería que asegura el desarrollo y dinamización del sector turístico
y hostelero de la zona.

Edificada en el siglo XVI, resulta un notable ejemplo de arquiectura civil
renacentista, con las características propias de las residencias
palaciegas aragonesas. Antes de acceder a recepción, el visitante puede
detenerse en la sala-mirador, una cálida cafetería con impresionantes
vistas panorámicas de la localidad de Allepuz y su entorno. 

Nada más acceder al interior, destacan elementos como el empedrado
ornamental o la escalera labrada, ejemplos de unos atractivos que se
confirman en las entreplantas, cubierta o, muy especialmente, en la
lonja de la fachada sur, con una hermosa galería de arcos que da
acceso a la agradable terraza. Dicha lonja es idónea para convenciones
y reuniones de empresa, puesto que se ha acondicionado
específicamente para este fin.

Respecto a las habitaciones, la hospedería dispone de 22 dobles, todas
ellas con línea telefónica, televisión y acceso inalámbrico a Internet.
Parece importante mencionar el excelente nivel de confort de las
mismas, tanto si nos referimos a las dobles estándar, como a los
modelos superiores con salón o, desde luego, la acogedora y espaciosa
propuesta de la suite.
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Entrada a la hospedería

Terraza con vista de la localidad

Vestíbulo

Sala de estar común
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HOSPEDERÍA PALACIO DE ALLEPUZ25

Los visitantes que aquí se detengan podrán también recrearse con
otros hitos sobresalientes de la localidad, como el edificio del
Ayuntamiento, bella construcción barroca del siglo XVII con su alero
tallado en madera. O la iglesia de la Purificación, templo del siglo XVII y
XVIII con retablo del siglo XIX. No podemos dejar de visitar la ermita de
Santa Isabel, renacentista del siglo XVI y las ruinas de la de la Virgen de
Loreto. Existió un castillo, actualmente en ruinas, que protegía el
territorio aprovechando su privilegiada ubicación. Desde el pueblo
nace, asimismo, el camino de los Pilones, parte del antiguo camino real
de Teruel a Levante que se extiende, durante casi 6 kilómetros, entre
Villarroya y Allepuz. 

El entorno del municipio se presenta interesante con parajes naturales
de excepcional belleza. Desde aquí se pueden emprender atractivas
rutas para encontrar localidades como Villarroya de los Pinares o
Fortanete, pueblos en los que se ha conservado la tradición de una
comarca marcada por la irregular orografía. Miravete de la Sierra, a
escasos kilómetros, presenta el Museo del Molino Harinero, en él somos
testigos de cómo funcionaban estas máquinas tan significativas y
utilizadas en todo Aragón.

2

3

Suite abuhardillada

Habitación doble con salón

Cuarto de baño completo
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El espacio en que se aloja el restaurante ofrece unas características
muy peculiares. Se trata del antiguo horno del palacio que ofrece todas
las comodidades necesarias, incluso para la celebración de grandes
eventos.

Por lo que se refiere a la cocina, equilibra de modo muy especial las
propuestas locales del Maestrazgo con la cocina más contemporánea e
imaginativa, incluyendo alguna incursión experimental. Los comensales
pueden elegir entre un completo menú cerrado o, en su caso, dejarse
llevar por las sugerencias de una cumplida y atractiva carta.

Muy cerca de Allepuz se halla la estación de esquí alpino de
Valdelinares. Consta de 9 pistas que suman en total 7,5 km de
superficie esquiable. Está equipada con 10 remontes, para una
capacidad conjunta de 10.000 esquiadores por hora.

Cafetería-mirador

Restaurante ubicado en el antiguo horno 

Estación de esquí de Valdelinares

Restaurante

Cafetería
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Información

HOSPEDERÍA PALACIO DE ALLEPUZ27

4

Casa Grande, s/n

41445 Allepuz (Teruel)

Tel.: 978 724 437

Fax: 978 778 327

E-mail: palaciodeallepuz@gmail.com

Web: www.palaciodelmaestrazgo.es

5
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El castillo palacio del Papa Luna, donde nació Benedicto XIII, el más famoso papa no reconocido en la sucesión oficial, preside el
casco urbano de la localidad. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y actualmente, además de la hospedería,
alberga un museo sobre el Papa Luna.

Hospedería 
Castillo del Papa Luna

1
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HOSPEDERÍA CASTILLO DEL PAPA LUNA29

La estructura del castillo palacio del Papa Luna es del siglo XIV, con
rasgos mudéjares pero ocultados por obras en el Renacimiento. Una
monumental portada, enmarcada por torres, da paso a un patio en el
que destaca su escalera principal, del siglo XVII. También la sala Dorada
y la de la alcoba (del XIV), la de la Corona de Aragón (XVII) y la sala del
Mausoleo, donde yacieron los restos de Benedicto XIII.

Illueca se halla inscrita y es capital de la comarca del Aranda, territorio
ubicado en el sector oriental de la cordillera Ibérica. Se extiende desde
la sierra del Moncayo hasta el valle del río Jalón. Es una de las grandes
desconocidas, a pesar de sus muchos encantos, entre los que destacan
sus paisajes, sencillos pero cautivadores, su naturaleza, rica y
biodiversa, su patrimonio histórico artístico y, por supuesto, su
etnografía. 

Los amantes de la Naturaleza aquí encontrarán frondosos bosques de
ribera, agrestes medios rupícolas o también disfrutarán de paseos en el
entorno del embalse de Maidevera. Los que gozan con la historia
podrán interpretar el legado que guarda la comarca a través de
espectaculares castillos, conventos, y ermitas rupestres. Y los amantes
del arte y la arquitectura descubrirán joyas arquitectónicas desde el
románico hasta el barroco, pasando por suntuosos edificios 
gótico-mudéjares.

E Illueca también sobresalen el puente Viejo medieval y la iglesia de San
Juan Bautista (Bien de Interés Cultural), del siglo XIV , con bóvedas de
yesería de tradición mudéjar (XVII).

Fachada del castillo del Papa Luna

Escalera

Suite. Zona de dormitorio

Suite. Sala de estar
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La hospedería del Castillo Palacio del Papa Luna ha respetado la
dimensión histórica del espacio que la alberga a través de los múltiples
detalles en su ambientación (desde la música a los uniformes del
personal o el mobiliario). Dispone de 26 habitaciones dobles distribuidas
en las tres plantas habilitadas; cada una de ellas cuenta con teléfono,
televisión vía satélite, climatización individual y baño completo.

Cuatro de ellas son suites, entre las que sobresalen las dos dúplex y,
muy especialmente la que ocupa el torreón suroeste, debido a las
panorámicas que desde allí se obtienen.

Este establecimiento dispone, a su vez, de habitaciones adaptadas para
personas con movilidad reducida, así como un amplio abanico de
servicios comunes, como el salón social, cafetería y salas de reuniones y
congresos. 

La gran ventaja de la oferta gastronómica de la hospedería del Castillo
Palacio del Papa Luna reside en su versatilidad. A los tradicionales platos
y las incursiones en cocina contemporánea de su menú y su carta, se
ofrecen servicios de programas gastronómicos para grupos. Como no
podría ser de otro modo, el establecimiento defiende la excelencia de los
productos locales y ofrece un esmerado trato a los comensales.

Muy cerca de Illueca, Brea de Aragón ofrece la iglesia de Santa Ana. En
el pueblo se puede visitar el Museo del Calzado, testimonio de una
actividad económica tradicional en la comarca. Es muy recomendable
acercarse también a Gotor, Jarque o Mesones de Isuela.

Cafetería

Una de las salas del restaurante

Detalle de la techumbre de la alcoba

El restaurante dispone de magníficas vistas

Fachada del castillo del Papa Luna
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HOSPEDERÍA CASTILLO DEL PAPA LUNA31

4

Plaza Peñíscola, s/n

50250 Illueca (Zaragoza)

Tel.: 976 820 110

Fax: 976 820 253

E-mail: booking@touractive.com

Web: www.touractive.com/papaluna

5

Información
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Callejeando por Calatayud se pueden descubrir muchos edificios monumentales, como casas palaciegas; así se pueden destacar el
palacio del barón de Warsage, el palacio de la calle Erlueta, la fuente de la Sisa, la puerta de Terrer y la construcción que nos
ocupa, el Mesón de la Dolores, lo que fue una típica hospedería del siglo XIX, hoy perfectamente restaurada, cuyos rincones
respiran el mito de un personaje tan emblemático para la ciudad.

Hospedería 
Mesón de La Dolores

1
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HOSPEDERÍA MESÓN DE LA DOLORES33

La comarca de la Comunidad de Calatayud es una de las más extensas y
pobladas de Aragón. Ubicada en pleno Sistema Ibérico, el Jalón actúa
como eje de la misma, puesto que este cauce fluvial ha supuesto el
único modo de atravesar el núcleo del Valle del Ebro y la Meseta. Por
otra parte el río es simbólicamente signo de unión para un territorio
marcado por la diversidad.

Heredera de la ciudad romana de Bilbilis, cuyos restos se sitúan aguas
abajo del río Jalón, y surgida como una fundación musulmana en el
siglo VIII, la ciudad de Calatayud pronto se convirtió en un importante
enclave económico y estratégico, carácter que ha mantenido a lo largo
del tiempo.  De todo este pasado guarda importantes testimonios,
especialmente ricos en el arte Mudéjar. Su casco antiguo fue declarado
Conjunto Histórico Artístico en 1967 y cuenta con varios monumentos
artísticos protegidos.

Calatayud ofrece unos magníficos hallazgos patrimoniales. Su conjunto
fortificado islámico (siglo VIII), Bien de Interés Cultural, es el mayor y
más antiguo que existe en la península. La colegiata de Santa María la
Mayor, edificada en el siglo XIV sobre el solar de la antigua mezquita, es
un monumentos representativo del gótico-mudéjar.

En la judería, la sinagoga mayor fue reconvertida en la iglesia de
Nuestra Señora de la Consolación; otra mezquita es hoy la iglesia de San
Andrés, también con torre mudéjar (siglo XVI). El listado mudéjar se
completa con la decoración del ábside de San Pedro de los Francos (siglo
XV) y el popular santuario de Nuestra Señora de la Peña (siglo XIV).

También puede mencionarse la colegiata del Santo Sepulcro; los
antiguos seminario y colegio de los jesuitas, y la iglesia de San Juan el
Real, con pinturas de Goya en la cúpula.

3

4

2

Patio

Zona de recepción. Al fondo, acceso a la cafetería

Cafetería

Suite

1
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Volviendo al Mesón de la Dolores, impresiona el acceso a la recepción.
Hacia la derecha, y traspasando el enorme arco que articula el espacio,
se encuentra un patio al aire libre, con el brocal del antiguo pozo
reconstruido y un balcón, quizás el rincón más coqueto del conjunto.
Al fondo se ubica la agradable cafetería.

El Mesón dispone, en total, de 34 habitaciones. 29 de ellas son dobles
estándar, tres estancias individuales y dos suites dúplex, con su
correspondiente salón. Resultan curiosos los nombres de las mismas,
puesto que lo reciben de localidades de la comarca, excepto la 101,
denominada suite la Dolores, cuyo mobiliario y complementos
rememoran, una vez más, la época en que vivió este personaje.

Es extraordinario el salón-comedor, con elementos decorativos
restaurados entre los que destacan los azulejos o una antigua cocina,
de notable amplitud (hasta 110 comensales), al que se añaden dos
salones privados (para 15 y 20 respectivamente). Ofrece dos líneas
gastronómicas diferenciadas: las propuestas de temporada y las
tradicionales propuestas del mesón, en las que predomina el producto
de denominación de origen aragonesa. 

En las antiguas cuadras de la hospedería, de origen medieval, podemos
disfrutar de un museo sobre el personaje de la Dolores y su leyenda.
Asimismo, en la zona inferior, donde quedaban las bodegas, se ha
habilitado una moderna sala de catas.

Ya fuera de la localidad, en el término municipal de Nuévalos, se halla
el monasterio cisterciense de Santa María la Blanca o de Piedra y, muy
cerca, la denominada Ruta de los Balnearios, compuesta por distintos
establecimientos de aguas termales y medicinales en los municipios de
Jaraba, Alhama de Aragón y Paracuellos de Jiloca.

Rincón del comedor con cocina antigua

Vista parcial del Museo de la Dolores

Vista nocturna del castillo de Ayyub o Mayor. Calatayud

Otro de los salones independientes del restaurante

Detalle de flores secas en la cafetería
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HOSPEDERÍA MESÓN DE LA DOLORES35

4

Plaza de los Mesones, 4

50300 Calatayud (Zaragoza)

Tel.: 976 889 055

Fax: 976 889 059

E-mail: recepcion@mesonladolores.com

Web: www.mesonladolores.com

5

Información

 Nuevo folleto N vers7:Maquetación 1  7/4/10  13:41  Página 35



36

En el propio corazón de la villa de Loarre, la plaza Miguel Moya, se alza este caserón, un antiguo palacete del siglo XVI que ha
sufrido profundas restauraciones para dotarlo de las infraestructuras adecuadas como establecimiento hostelero. En su
rehabilitación se han tenido en cuenta los precedentes históricos, de modo que presenta un aspecto mixto con elementos
asimilados de estilo renacentista aragonés, barroco y neoclásico. Lugar relevante para esta localidad, durante muchos años
albergó el Ayuntamiento,  así como las antiguas escuelas y la casa del maestro.

Hospedería 
de Loarre

1

 Nuevo folleto N vers7:Maquetación 1  7/4/10  13:41  Página 36



HOSPEDERÍA DE LOARRE37

Situado en la zona suroeste de la comarca de la Hoya de Huesca, el
municipio de Loarre, formado por las poblaciones de Linás de
Marcuello, Loarre, Santa Engracia de Loarre y Samarcuello, se establece
como una de las referencias de nuestra identidad.

Por lo que respecta a su patrimonio, Loarre muestra interesantes
edificios civiles y religiosos, como la iglesia de San Esteban, del siglo
XVI, la cruz de término y la fuente de esa misma época o un puente
romano; pero su joya artística es su famosa fortaleza. El castillo de
Loarre está reconocido como el complejo militar románico mejor
conservado del mundo. Mantiene un amplio recinto amurallado de
época gótica que da paso al complejo militar-religioso del siglo XI,
construido en dos etapas principales: la del reinado de Sancho III el
Mayor de Pamplona, a comienzos de ese siglo, y la del rey Sancho
Ramírez de Aragón, nieto del anterior, a finales de la centuria. 

Destaca la torre albarrana que vigilaba la entrada al castillo, la
escalinata principal, la iglesia de San Pedro, semiempotrada en la roca y
con cripta, las torres del Homenaje y de la Reina, la capilla de Santa
María o el mirador también conocido como de la Reina.

Sin embargo, en este municipio existen otros focos de interés. En el
núcleo de Sarsamarcuello se conserva otra fortaleza del mismo siglo XI,
el castillo de Marcuello, junto a la ermita de Nuestra Señora y muy
cerca de la de San Miguel, ambas también románicas. Por su parte, en
Linás de Marcuello se puede visitar un museo dedicado a la escuela
rural, subsede del Museo Exposición de Pedagogía de Huesca.

Fachada de la hospedería

Recepción

Sala de televisión
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Respecto a las zonas comunes, especialmente cálidas, de la hospedería
podrían destacarse –además del notable comedor– la cafetería, la sala
de convenciones para la organización de eventos empresariales y, por
supuesto, el salón social con televisión, donde a la cuidada estética del
mobiliario se unen algunos detalles como la chimenea que le aportan
singularidad. También se ha instalado un espacio de trabajo equipado
con su ordenador conectado a Internet.

La hospedería de Loarre dispone de diez habitaciones dobles y dos
individuales, con posibilidad de instalar camas supletorias. La sencillez
relativa de las estancias no les resta comodidad plena, así todas ellas
ofrecen baño completo, calefacción, aire acondicionado, zona Wi-Fi,
televisión, teléfono e hilo musical.

Desde la hospedería se ofrecen una variada selección de servicios de
ocio, como el alquiler de bicicletas y la organización de actividades en
la naturaleza, como rafting, canoas, barranquismo o hidrospeed.

Si en alguna actividad pone especial cariño y atención la gerencia de
este establecimiento es en la oferta gastronómica. Aquí el comensal
puede escoger entre los platos aragoneses más conocidos, bien en
formatos canónicos o con renovaciones parciales, y otras propuestas
de elaboración más compleja que potencian, a través de la creatividad,
nuestra percepción de los productos.

El restaurante ofrece menú cerrado y carta. Su capacidad para 80
comensales y la versatilidad de sus profesionales le permiten organizar
eventos sociales y todo tipo de propuestas concertadas.

En las proximidades, aparte de una imprescindible visita a Huesca,
capital de esta comarca, desde aquí podemos aproximarnos hasta
Agüero, Bolea o Arguis.

Habitación doble

Cafetería

Castillo de Loarre en invierno

Restaurante

Ventanas de la primera planta
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HOSPEDERÍA DE LOARRE39

4

Plaza Miguel Moya, 7

22809 Loarre (Huesca)

Tel.: 974 382 706

Fax: 974 382 665

E-mail: info@hospederiadeloarre.com

Web: www.hospederiadeloarre.com 

5

Información
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Esta hospedería, inaugurada en 1995, se ubica en un lugar de privilegio en el magnífico entorno  de una localidad ya de por sí
distinguida como Roda de Isábena. En plena plaza de la ex catedral, un espacio rico en estímulos para el viajero, este caserón se
sitúa casi anexo a los muros del templo, para albergar un establecimiento cuya oferta incluye, fundamentalmente, elevados
parámetros de bienestar, siempre desde la calidad hostelera, al que se suma la oferta gastronómica y de ocio cultural.

Hospedería 
de Roda de Isábena

1
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HOSPEDERÍA DE RODA DE ISÁBENA41

El municipio de Isábena, ocupa el núcleo de la histórica comarca de La
Ribagorza. Son altas las montañas del norte (Posets, Perdiguero,
Maladeta o Mulleres, entre otros picos) y la cumbre más alta del
Pirineo, el Aneto; tres ríos, el Ésera, el Isábena y el Noguera Ribagorzana
recorren la comarca de Norte a Sur. Y tres son pues los valles sobre los
que gira la vida de la comarca.

En Roda de Isábena, Monumento Histórico Nacional, se encuentra la ex
Catedral de San Vicente y San Ramón, joya del arte románico y
testimonio de la importancia histórica de La Ribagorza. De comienzos
del siglo XI datan la zona de los ábsides y las criptas y algunos años
después se continuó la obra con las naves. 

Pero la etapa de esplendor del templo fue en el siglo XII, cuando
durante el obispado de San Ramón se consagró la capilla de la
enfermería, que conserva excepcionales pinturas murales, y se reformó
la cripta central, que más tarde acogería el sepulcro del santo.
Posteriormente se culminaron el  claustro, el refectorio y la sala
capitular.

Del siglo XIII datan las puertas de la catedral, un notable trabajo de
carpintería con decoración mudéjar, y los frescos de la cripta norte. Ya
del siglo XVIII datan el pórtico, la torre y el coro.

Asimismo, se conservan en el templo y su museo catedralicio
importantes muestras de arte mueble medieval,  entre las que destaca
la silla de San Ramón. Actualmente, con 127 habitantes, Roda es el
pueblo más pequeño que ha llegado a contar con catedral. Además del
urbanismo, sus calles y casas, destacan en el pueblo el palacio prioral,
del siglo XVI, y el puente románico.

Entrada a la hospedería junto a la ex catedral

Terraza

Habitación doble
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En la hospedería de Roda, una cuidada rehabilitación ha sacado partido
del edificio, que cuenta incluso con una espléndida terraza desde la que
se puede contemplar uno de los parajes más espectaculares de la zona.

Las 10 habitaciones, dotadas con baño completo, teléfono y televisión,
aparecen adecuadamente dotadas con todas las comodidades de su
actual oferta hotelera. Junto a ellas, la hospedería ofrece completos
equipamientos, entre los que destaca una activa cafetería, uno de los
puntos neurálgicos de la población.

Completan el equipamiento la sala de exposiciones y el acogedor salón
social con chimenea. También, para determinadas reuniones, eventos y
actividades, se aprovechan las instalaciones de la cercana torre Gorda,
restos de un torreón vigía del siglo XI convenientemente adaptados.
Pequeña, pero muy acogedora, la hospedería de Roda ha conseguido
uno de los retos más difíciles para un establecimiento de estas
características: reunir el trato acogedor con un servicio de primer orden.

Sin duda alguna, el rincón más interesante asociado a esta hospedería
es su restaurante, antiguo refectorio de la catedral, y que viene
ejerciendo estas funciones desde 1985. Sus ochenta plazas se reparten
bajo la planta abovedada de piedra que matizadamente ilumina con las
características lámparas de forja. La experiencia de los responsables en
los fogones aseguran una oferta muy cuidada, entre la que destacan
los platos tradicionales y los productos aragoneses. 

En las cercanías, es obligado aproximarse al próximo monasterio de
Obarra y también al puente medieval de Serraduy, así como a La Puebla
de Roda, Castigaleu y Lascuarre. Sin olvidar detenerse en Graus o
Benabarre (ambas capitales de la comarca) y acercarse a Vilas del Trubón.

Sala común con chimenea

Cafetería

Claustro de la ex catedral

Restaurante situado en el antiguo refectorio

Detalle del claustro
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HOSPEDERÍA DE RODA DE ISÁBENA43

4

Plaza de la Catedral, s/n

22482 Roda de Isábena (Huesca)

Tel.: 974 544 554

Fax: 974 544 500

E-mail: reservas@hospederia-rdi.com

Web: www.hospederia-rdi.com

5

Información
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La villa de Sádaba ocupa el extremo oeste de la afamada comarca de las Cinco Villas, la única en Aragón cuyo territorio conecta
lugares tan emblemáticos como los Pirineos y el río Ebro. Dicha extensión le asegura una variedad paisajística inigualable, que
comprende bosques de sierras, de ribera, estepas y campos de cereal. Aquí se ubica la casa Cortés, un notable edificio para una
excelente hospedería.

Hospedería 
de Sádaba

1
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HOSPEDERÍA DE SÁDABA45

Respecto a la riqueza que alberga la comarca, para referirse a las Cinco
Villas no sólo hay que aproximarse a las históricas Tauste, Ejea de los
Caballeros, Sádaba, Uncastillo y Sos del Rey Católico, sino que pueden
descubrirse muchos más argumentos de interés no tan evidentes.
Existen lugares tan especiales como, por poner algunos ejemplos, la
torre defensiva de Sofuentes, el Abejar de Castejón de Valdejasa, las
salinas de Undués de Lerda, el Corral de Calvo en Luesia, la torre de
Valdefunes en Uncastillo, las torres del Bayo, los monasterios de
Cambrón y Puilampa, el yacimiento de icnitas de Sierra de Luna o, en
otro orden de cosas, la diversidad ornitológica de estas tierras, una de
las más importantes de toda Europa.

El notable patrimonio artístico de Sádaba incluye hasta cinco
monumentos protegidos como BIC de distintas épocas; aunque
especialmente destacan los legados romanos que se conservan en
Sádaba y sus alrededores. De esta época datan dos mausoleos
funerarios: el de los Atilios, también llamado Altar de los Moros, del
siglo II, y el conocido como la Sinagoga, del siglo IV.

El castillo, de origen musulmán pero reconstruido en el siglo XIII,
resalta tanto por su tamaño como por su sencillez. Por su parte, la
iglesia de Santa María, está reconocida como la mejor muestra de
arquitectura gótica levantina en la zona.

También son de interés la casa parroquial, los restos de la muralla
medieval, varias casas nobiliarias o la fuente del siglo XVIII. Sin olvidar
los monasterios próximos de Puilampa y Cambrón

Fachada de la hospedería

Recepción. Escalera principal

Habitación doble

Sala de catas
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El edificio, la llamada casa Cortés, es un caserón de sillares macizos
gótico en origen. En este caso más que en ningún otro se puede hablar
de la solemnidad de la construcción y, por otra parte, de unas
adecuadas reformas para ofrecer todas las comodidades de un
establecimiento hostelero. 

Aloja un amplio bar-cafetería con terraza en la parte baja, además de
una bodega donde puede apreciarse una prensa manual. Sus veinte
habitaciones dobles cuentan con baño, televisión, teléfono y un
espacioso armario.

En la planta intermedia se ofrecen cinco habitaciones, un salón de
congresos, restaurante y vinoteca; en la última, se ubican el resto de
los dormitorios: sencillez y tranquilidad para una inmejorable estancia.
Deben también mencionarse algunos detalles propios de un edificio de
este carácter, como los portalones, el depósito de piedra, una magnífica
escalinata o las vistas de la calle Mayor. 

Una de las claves fundamentales de la oferta de esta hospedería reside,
sin duda, en su propuesta gastronómica. El equilibrio entre la
imaginación de una vanguardia bien entendida y la estricta aplicación
tradicional en los fogones establecen una oferta diversa y exigente.
Impresiona el salón principal, con capacidad para albergar
cómodamente a doscientas personas, que resulta un entorno perfecto
para celebrar toda clase de eventos sociales o de empresa. 

En el entorno, además, por supuesto, de las cuatro villas que restan en
la comarca (Tauste, Ejea de los Caballeros, Uncastillo y Sos del Rey
Católico), de visita imprescindible, existen otros lugares muy cercanos
que no conviene perderse. Es el caso de Layana, Biota o Castiliscar.

Terraza

Vista general del restaurante

Castillo de Sádaba

Detalle del comedor 

Bodega de la hospedería
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Calle Mayor, 18

50670 Sádaba (Zaragoza)

Tel.: 976 675 377

Fax: 976 675 377

HOSPEDERÍA DE SÁDABA47

4 5

CERRADA TEMPORALMENTE

Información
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Monasterio de San Juan de la Peña

Monasterio de Rueda

La Iglesuela del Cid

Palacio de Allepuz

Castillo del Papa Luna

Sádaba

Mesón de la Dolores

Loarre

Roda de Isábena
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Autopista
Autovía
Autovía en construcción
Carretera nacional
Carretera autonómica
Carretera local

Capital de Provincia
Población < 4.000 habitantes
Población > 4.000 habitantes
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