Albergue Albergue del Rio Manubles
50217 TORRIJO DE LA CAñADA (Zaragoza)
646.207.476 - 649.290.487
Web: www.alberguemanubles.es
Correo: casariosoria@yahoo.es

La casa hostel, esta compuesta de dos estancias diferenciadas que se alquilan de forma conjunta.
Una de ellas dispone de una capacidad de hasta 20 plazas , y la otra de hasta 10 plazas.
Cada una de las estancias tiene una cocina equipada completa, con lavadora, lavavajillas, horno, microondas, vajilla y menaje, un
salón comedor con televisión, y una terraza amueblada.
Estancia de 20 plazas.
Dispone de 4 habitaciones, distribuidas de la siguiente forma:
*Habitación 2 plazas con baño adaptado para personas con movilidad reducida.
*Habitación 4 plazas con baño compuesta por cama de matrimonio y cama nido.
*Habitación 4 plazas con baño compuesta por cama de matrimonio y cama nido.
*Habitación 10 plazas en literas con baño.
La terraza está vallada, y dispone de un cenador y mobiliario con capacidad para 20 personas. Desde ella se puede acceder a la
zona de la piscina municipal, los asadores, los columpios, y las pistas deportivas.
Estancia de 10 plazas.
Dispone de dos habitaciones, distribuidas de la siguiente forma:
*Habitación 4 plazas compuesta por cama de matrimonio y cama nido.
*Habitación 6 plazas compuesta por 4 camas individuales y cama nido.
La terraza dispone de mobiliario, y de unas bonitas vistas de las bodegas, el castillo y la iglesia del pueblo.
En ambas estancias se entregan las habitaciones totalmente preparadas y con un juego de toallas para cada persona.

Actividades
golf ,escalada, senderismo, bicicleta, pesca, balnearios

Características
Categoría:

Albergue

Capacidad:

30

Alquiler:

Completa / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Calefacción, Decoración esmerada, Sala Reuniones, TV en salón, Buenas vistas, Económicas, Edificio histórico, Entorno privilegiado, Especial
Grupos, Jardín, Mobiliario jardín, Parque infantil, Terraza

Es un pueblo tranquilo, en el cual los niños pueden estar solos sin peligro lo que permite pasar un fin de semana relajado y
entretenido con tu familia o tu grupo de amigos.
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Además de tu estancia en el Hostel podrás deleitarte con:
Además de tu estancia en el Albergue podrás deleitarte con:
Espacios naturales como el valle del rio Manubles formado por una preciosa vega de 40 Km que empieza en Torrelapaja y termina
en Ateca, con espectaculares saltos de agua como el de Bijuesca. En el entorno podemos disfrutar de parajes como la Sierra de la
Virgen o el pico de Rayo. Y en nuestro pueblo , los Santos, Campo Alves, Santa Barbará. Y a media hora de distancia el famoso
monasterio de piedra.
Patrimonio. En la comarca podemos encontrar restos de las diversas culturas. Desde los Celtiberos que dejaron su huella en
Monreal de Ariza, o en pasado romano y la impronta árabe en los edificios de estilo mudéjar declarados Patrimonio de la
Humanidad.
Balnearios. Desde Torrijo ofrecemos turismo y salud. Muy cerca se encuentran los balnearios de Alhama, Jaraba, Cetina, Serón,
Parcuellos de Giloca.
Deporte. El campo de Golf en Calatayud, la escuela de escalada en Jaraba, la pesca, la caza, los cortados calizos de la Comunidad
de Calatayud con una abundante y variada fauna rupícola, declarada como Zona de Especial Protección para las Aves, senderismo,
mountain bike, quads, en fin una gran variedad de posibilidades.
Gastronomía y vinos. Nuestra zona con la abundancia de agua es rica en árboles frutales en hortalizas, y como no, en viñas.
Podemos ofrecer, verduras como la borraja muy poco conocida, y frutas de todas las variedades (manzanas, peras, melocotones,
cerezas...). También el cordero, el cabrito y el cochinillo. Y como no los vinos con denominación de origen.
Instalaciones. El albergue ofrece la posibilidad de usar los asadores, las mesas, los columpios, las pistas deportivas, y la piscina
municipal.

Cómo llegar
Enclavada en el precioso valle del rio Manubles a media hora del Monasterio de Piedra y a 20 minutos de la nacional II a su paso
por Ateca.
Madrid se encuentra a solo dos horas , hora y media hasta Zaragoza, una hora a Soria, y hora y media de Guadalajara.
Es el sitio ideal para alojarse y visitar el monasterio de piedra, los balnearios de Alhama, Jaraba, Cetina, Serón, Parcuellos de
Giloca y la ciudad romana de Bilbilis.
Y sobretodo para compartir con tu familia un fin de semana, preparar una barbacoa, mientras los niños juegan en los columpios,
echan un partido de futbol, se bañan en la piscina, o disfrutan del rio.
O para juntarte con tu grupo de amigos y hacer rutas de senderismo, paseos en bicicleta, escalada, y por la noche una cena, y unas
copas en la terraza disfrutando de las estrellas de Torrijo.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

750 €

750 €

Semana entera

2,000 €

2,000 €

Ask about the prices to the owner
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