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Aragón
TERUEL Experiencias

Las posibilidades de esta zona son

muchas y variadas. Desde el hotel se

pueden hacer diferentes excursiones

culturales: pinturas rupestres y poblados

íberos, tumbas medievales, realizar una

ruta del gótico de la Corona de Aragón

(siglos XIV-XV o visitar varios recintos

carcelarios de los siglos XVI a XVIII. 

Por supuesto la naturaleza ofrece un

territorio de múltiples paisajes y relieves,

ideal para disfrutarlo con excursiones a

pie, aptas para todo tipo de familias y

senderistas más experimentados.

También variadas rutas en bicicleta,

aptas para deportistas de todos los

niveles, rutas fáciles, medias, de enduro

y maratón, también diversas rutas

ecuestres. Como no, disfrutar de las

magníficas instalaciones del hotel y su

maravilloso entorno de paz y

tranquilidad, es otra de las opciones. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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A estas alturas, todo el mundo sabe

que sí, que “Teruel existe“, lo que

mucho no deben conocer es la nueva

marca  de promoción de esta gran

provincia, “Teruel, Versión Original”, el

objetivo es promover los cuatro

principales productos de la zana:

Cultura y patrimonio; Naturaleza y

turismo activo; Eventos y reuniones y,

por último, Agroalimentación y

gastronomía.

que se incluye spa, sauna, jacuzzi y

masajes.  

Disfrute del paisaje de cultivo

mediterráneo, viviendo la esencia de la

tierra. Esta edificación emblemática del

siglo XVIII, se rodea de sus propios cultivos

de viñedos, olivos y almendros. Los

mejores productos locales para los

paladares más selectos. Su restaurante

utiliza productos ecológicos y de kilómetro

cero, gracias al cultivo de un huerto propio

en las proximidades del hotel.

Desde 120€ por persona
(Habitación Doble Superior, con desayuno).

TORRE DEL MARQUÉS
(Matarraña)

Un lugar con un marcado carácter histórico

en el que tuvo lugar, en el siglo XI, la batalla

de Tévar, protagonizada por Rodrigo Díaz

de Vivar “El Cid”. Situado en el este de la

provincia de Teruel, en el municipio de

Monroyo, muy cercano a los núcleos de

Fuentespalda y Ráfales, se alza imponente

su silueta, divisado desde el mismo el valle

del rio Tastavins. Tras su reciente

rehabilitación con materiales biosostenibles

y de kilómetro 0, aprovechando los recursos

de la zona para su climatización, cuenta con

18 habitaciones distribuidas entre tres de

las plantas de la edificación.

El área de piscina. al aire libre, ofrece

una zona de aguas y relajación, en las


