El Hotel se encuentra en la localidad de
Rubielos de Mora a las afueras del casco
urbano.
Además del alojamiento pueden disfrutar del
restaurante, bar-cafetería, parque infantil
exterior, piscina climatizada, sauna, jacuzzi,
gimnasio, pistas de padel, amplias zonas
ajardinadas, disponemos de salones de gran
capacidad para reuniones de cualquier índole.
Precio
287,5 Absolutos / 1150 Infantiles

Descripción producto
1 noche con alojamiento y desayuno dos
personas

Los apartamentos Isabel, situados en el barrio
de Virgen de la Vega, (Alcalá de la Selva), un
lugar tranquilo y rodeado de naturaleza, a 7 km
de las pistas de esqui de Valdelinares, además
podrás practicar senderismo, golf, btt en un
entorno idílico.
Precio
175 Abs // 700 Inf
325 Abs // 1300 Inf

Descripción producto
1 noche para cuatro personas
Fin de semana para cuatro personas

Hostal Manzanera, un hostal en la calle
principal de la localidad de Manzanera.
Lugar de descanso y contra el stres de la ciudad.
Apto para la práctica de deportes saludables.

Precio
145 Abs // 580 Inf
105 Abs // 420 Inf

Descripción producto
Alojamiento y desayuno para dos personas.
Menú degustación

A los pies de la Sierra de Javalambre se
encuentra El hotel Balneario de Manzanera, con
una capacidad para 132 plazas y un centro
termal con agua minero medicinal donde se
realizan tratamientos antiestrés, y de salud. En
nuestro Restaurante El Paraíso podrá desgustar
una cocina tradicional con productos de Aragón
como la trufa, el jamón de Teruel o el cordero.

Precio
940 Abs // 3760 Inf
225 Abs // 900 Inf
160 Abs // 640 Inf

Descripción producto
Fin de semana Antiestrés para dos personas en
Pensión Completa
Alojamiento y desayuno para dos personas
Circuito termal y Restaurante para dos personas

Hostal situado en la localidad de Rubielos de
Mora en la carretera Nogueruelas km 1.450
Si buscas alojamiento, en un hotel rural o casa
rural, en el hostal Masía del Cura encontrarás
todo para disfrutar de la naturaleza, en un
entorno único.

Precio
75 Abs // 300 Inf
300 Abs // 1200 Inf

Descripción producto
Menú degustación
Alojamiento y desayuno para dos personas (dos
noches)

Hotel La Rueda***, un hotel familiar situado
en el corazón de la Comarca Gúdar
Javalambre (Teruel) donde cuidamos todos
los detalles para que la estancia de adultos y
niños sea una experiencia única
Ctra. de Alcalá, Km.1 Mora de Rubielos

Precio
180 Abs // 720 Inf

Descripción producto
Alojamiento y desayuno para dos personas

Precio
250 Abs // 1000 Inf
750 Abs // 3000 Inf

Apartamentos El Refugio, están enclavados en
el centro de la Villa de Mora de Rubielos, al
lado de la plaza del ayuntamiento, centro
neurálgico de todo el pueblo, permitiendo un
fácil acceso al resto de la población.
Descripción producto
Alojamiento en Apartamento Rural Para 2 personas (2
apartamentos)
Escapada fin de semana Casa Rural (1 Apartamento de 4
a 6 personas)

Ubicado en Mora de Rubielos, en pleno corazón
de la sierra de Gúdar-Javalambre, cuna de la
trufa negra y paraíso del ski

Precio
140 Abs // 560 Inf
220 Abs // 880 Inf
375 Abs // 1500 Inf
500 Abs // 2000 Inf
75 Abs // 300 Inf

Disponemos de Hotel ****, Apartamentos 3
llaves (categoría superior), Spa con cabinas de
masajes, Restaurante, Sala de Conferencias,
Salones de banquetes y Finca privada. El
Complejo La Trufa Negra, es un lugar singular,
con un servicio volcado en el cliente y cuidando
los pequeños detalles.
Descripción producto
SPA para dos
Menú Gastronómico + Spa para dos
Escapada Relax para 2 (1 noche) Apartamento en AD +
Cava + Spa
Escapada Relax para 2 (1 noche)
Hotel en AD + Cava + Spa
Masaje Relajante Parcial

La Casa del Sol tiene una situación
privilegiada, en pleno casco histórico-artístico.
de la villa de Rubielos (uno de los “Pueblos más
bonitos de España)
http://www.lacasadelsol-rural.com/

Precio
190 Abs // 760 Inf

Descripción producto
1 noche con alojamiento y desayuno dos
personas

