
Están Situados en el “Paraje el
Santo”, a tres kilómetros del
Municipio. Es un lugar abierto
para todas las personas que
quieran disfrutar de la Naturaleza,
el ocio y el tiempo libre en plena
Sierra de Algairén

Adecuado para colonias y
campamentos de verano, es una
forma más confortable de disfrutar
de la estancia en la Sierra, con
todas las comodidades propias

de una residencia rural.

El primer albergue es una casa de una sola planta. Tiene
capacidad para alojar a 28 personas.

• Habitaciones de 4, 10 y 14 plazas.
• 3 baños con agua caliente. Uno de ellos adaptado.
• Cocina completamente equipada.
• Salón comedor con chimenea y televisión.
• Aire acondicionado y bomba de calor.

Han sido construidos pensando en la comodidad de todos.
Son dos casas de una planta y con rampas de acceso.

A pocos metros de los albergues, se encuentra la Ermita de San
Cristobal, muy visitada por los aguaroneros.

La Sierra está incluida dentro de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón (RENPA) y cuenta con una vegetación de
encinas, carrascas y pinares.

La Sierrra de Algairén se puede
cruzar a pie y vienen marcada por
dos rutas:

Belmonte de Gracián – Viver de Vicor – Tobed –
Aguarón – Cariñena – Paniza – Cerveruela – Villareal

de Huerva – Mainar – Retascón –  Daroca

PR- Z.13: Es una ruta de pequeño recorrido que
transcurre por la Sierra de Algairén.

En los meses de verano las piscinas Municipales se encuentran
abiertas. El complejo cuenta con instalaciones para practicar, durante
todo el año, deportes como el fútbol y baloncesto (en pista cubierta),
frontón y tenis.

Los Albergues
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El segundo albergue tiene capacidad para alojar a 26
personas.

• Dos habitaciones de 12 y 14 plazas.
• 2 baños con agua caliente.
• Cocina completamente equipada.
• Salón comedor con chimenea y televisión.
• Aire acondicionado y bomba de calor.

Cocina

Habitaciones

Salón~Comedor El Entorno de los Albergues

La Sierra de Algairén se encuentra
dentro del Sistema Ibérico en una
sucesión de sierras de altitud media
que van desde el Moncayo hasta las
planicies del Campo de Romanos.

La altitud máxima es de 1.098 metros.

Actividades

GR-90.3: Es una ruta de gran recorrido que abarca varias
sierras del Sistema Ibérico.1

2Alpartir – Almonacid de la Sierra –
Cosuenda – Aguarón

Senderismo y Cicloturismo



Esta Villa situada en la Provincia de Zaragoza,
tiene como fondo el paisaje de la Sierra de Algairén.

Perteneció al monasterio femenino de Trasobares,
hasta la desamortización de 1837.

Dentro del municipio destaca la Iglesia de San
Miguel Arcángel, obra barroca del S. XVIII con
dos torres de cuatro cuerpos enmarcando la
fachada. Corserva los retablos de los siglos XVI al
XVIII, tallas del S. XVI, asi como un monumental
órgano.

El casco urbano todavía conserva parte de sus
edificios neoclásicos. Destaca el Ayuntamiento, del
S. XVIII, con un porche con tres arcos de medio
punto.

También se puede visitar el museo de Pintura Marín
Bosqued, donde se expone la obra de este
importante Pintor nacido en Aguarón (1909-1987).

Con una excelente bodega, Aguarón forma parte
de la Denominación de Origen de Cariñena.

Aguarón

Ayuntamiento de
AGUARÓN
(Zaragoza)

INFORMACIÓN Y RESERVAS :
Ayuntamiento de Aguarón
C/ Mayor , 1  -  50408
Aguarón (Zaragoza)
Tfno: 976 620 383 – 690 19 99 18
Fax: 976 79 30 11
e-mail : aguaron@dpz.es

Museo Marín Bosqued :
Horario Visitas :

Mañanas: 11:30 - 13:30 (sábados y domingos)
Tardes: 16:00 - 18:00 (de martes a viernes)

Situación

Albergues de

Aguarón


