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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



ALBARRACÍN
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Albarracín 
SerViajera: Ibn-Racin era el nombre de la tribu berberisca que con la invasión musulmana se estableció aquí. Andando el

tiempo fue poblado romano. La villa se llamó Santa María de Oriente cuando fue cristiana... Así comienza la vieja historia de
Albarracín, una historia donde el protegerse y el defenderse ha sido la premisa. Hoy, al caminar por sus calles estrechas y
respirar su placidez cuesta pensar que su ubicación no haya sido imaginada para el deleite sino para guarecerse del peligro. El
delicioso casco antiguo de Albarracín es sólo para peatones y está muy alto. Si subes en la tarde, verás que los pasadizos bajo
los arcos, las escalinatas, los portales de las mansiones señoriales, parecen habitados por misteriosas sombras. Albarracín
destila un aire aristocrático, lo ves en sus puertas tachonadas, en los llamadores de hierro, en sus balcones corridos de madera
tallada, en su espectacular herrería. En alguna callecita estrecha que baja tortuosa, hay pequeñas plazoletas que se abren sobre
el abismo desde donde casas de arquitectura más popular parecen colgar. El panorama es bellísimo. Para la construcción de los
edificios de Albarracín se ha usado desde siempre el yeso más que la piedra, y el color de sus muros tiene el exacto color de los
barrancos sobre la que está asentada. Si te quedas a pasar la noche en el pueblo, no dejes de dar un paseo nocturno. El cielo
punteado de estrellas, las callecitas solitarias, las lucen que titilan en el fondo del barranco, y el murmullo tenue del río
Guadalaviar son inolvidables.

Dónde vamos Eva: Uno llega a Albarracín con la lección aprendida. Catalogado como uno de los pueblos más bellos de
nuestro país, siempre has oído a alguien decir que no puedes pasar sin ir a visitarlo, que si esto, que si aquello... Pero por mucho
que escuches, por mucho que digan o que leas, el impacto que causa este maravilloso rincón turolense es inenarrable. Se puede
llegar a Albarracín por una misma carretera, pero con dos visiones totalmente distintas. Una, cuando llegas desde Teruel, por la
A512, y tras una curva, te encuentras de golpe en la llamada parte Baja. Entonces, Albarracín te regala de golpe la soberbia
imagen de una ciudad, de infinitos matices del naranja y el rosa, encastrada en la roca, y ya no puedes dejar de mirarla. Pero
personalmente, siempre conservaré la imagen de mi primera vez en Albarracín. Viniendo por la misma carretera, pero desde el
sentido contrario, un cartel nos indica Albarracín, y lo único que veía era una montaña rocosa. Albarracín "me engañó", una vez
atravesado el túnel que salva el macizo, te encuentras con una calle-carretera bonita, con el río al lado y un coqueto parque,
pero de repente, miré en el retrovisor y solo pude exclamar: ¡impresionante! La visión de este pueblo enmarcado en el espejo
retrovisor de mi coche me ha acompañado siempre. Es entonces, cuando lo mejor que puedes hacer es dejar aparcado el coche
y comenzar a disfrutar de este encantador pueblo, desde la Parte Baja, con las impresionantes vistas a la escalinata que
serpentea por encima del túnel, y preparar la cámara para no parar de fotografiar tanta belleza. Así es Albarracín. Una pequeña
caja de grandiosas sorpresas.

TONYMAN: Albarracin,un pueblo,medieval,situado en la sierra como su nombre indica,a 30 km,de teruel y a unos 200,de
valencia. Que se ouede decir de un enclave así,sus calles de piedra,sus casas,del medievo,arriba y abajo,con su castillo en lo
alto de una colina,donde se divisa toda la sierra,con,su,monasterio de capuchinos precioso,y con un afulente del turia,formando
un paisaje,con unos contrastes visuales,dificiles de encontrar,es lo mas bonito que he visto en españa,su gastronomía
es,¡¡¡hummmm,tiene batante donde elegir,sus tiendas,te transportan a tiempos,insolitos del medievo,es fantástico,solo necesitas
buenas piernas,para subir y bajar sus,calles estrchas y piedrosas,tiene varios hoteles,y los alrededores son preciosos,se puede
pescar,truchas en sus aguas trasparentes y poco profundas,este paraje es todo en lujo para la vista,mi puntuacion,es un 10bien,

Miriam Suarez Carbajal: Es un pueblo precioso. Apetece perderse entre sus pequeñas callejuelas de piedra, y sus
construcciones rojizas; todo esto acompañado de unas vistas de ensueño, con parajes verdes. Sin duda, un rincón de España
ideal para una escapada romántica. Se conoce como una de las ciudades más bellas de España, que se levanta sobre un
promontorio rocoso. La ciudad fue declarada monumento nacional en 1961. Caracterizan la arquitectura de la ciudad, el yeso
rojo de sus fachadas, la madera de puertas, ventanas y mobiliario y sus detalles en forja. Todo esto, junto con la naturaleza que
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Pueblos

☎ 978 710 262  - Albarracín, Albarracín

De interés cultural

Barrio de los Molinos
 Toprural: Son muchos los lugares de Albarracín desde

los que se puede contemplar la ciudad. Pero quizá valga la
pena acercarse al barrio de Los Palacios que, además de
ofrecerte estupendas vistas sobre el conjunto histórico,
incluye parte de la hoz del río, donde está la cueva de los
J u d í o s . Casas rurales Albarracín :
Http://www.Toprural.Com/aragon/teruel/casas-rurales-
albarracin_rm-es-44009.htm 

Albarracín

2
Sitios insólitos

La casa Julianeta
 Dónde vamos Eva: Albarracín es un lugar que invita a

caminar, al sosiego, a disfrutar de una arquitectura sin igual.
Vas caminando y a cada paso descubres un edificio al que
admirar, al que pintar o fotografiar. La casa Julianeta es,
quizás, la imagen más conocida de Albarracín, es su alma
mater ya que representa la arquitectura típica del pueblo y la
filosofía de aprovechamiento de la superficie, en su
construcción. Desafiante ante las leyes de la gravedad, yo le
encuentro un toque "picassiano" e irreal, como abstracta.
Fijaros bien, parece un cuadro de Picasso..., no sé, a mi me
lo parece ;) Simplemente maravillosa, con una ubiciación
perfecta y de soberbio porte. Sin dudarlo, otro de mis bellos
rincones que hace tiempo se convirtió en uno de mis
favoritos. 

Calle Portal de Molina, Albarracín, España, Albarracín

3
Monumentos Históricos

Muralla urbana
 Noradoa: Los últimos trabajos de restauracion de la

muralla han dejado una de las mas bellas estampas
medievales de todo Europa. El primer recinto amurallado
corresponde a la primitiva ciudad musulmana. El segundo
recinto posee las murallas más imponentes, rodeando no
solo el pueblo, pues sube hasta la cima de la montaña.
Recomiendo subir hasta la parte más alta de la muralla, para
poder contemplar todo el pueblo desde arriba. 

 Alejandro Sepúlveda Chamizo: Sin duda, es uno de los
elementos mas destacados dada su majestuosidad.
Prácticamente visible desde cualquier punto de la zona es
como si fuera la corona de este pequeño pueblo. Si bien el
camino está en bastante mal estado, totalmente inaccesible
para personas con discapacidad y a nuestros ni 

 Claudia: La verdad es que me ha sorprendido lo bonito
que es este pueblo. Es precioso y el parque que tiene cerca

Alrededor del pueblo, Albarracín

Ríos

Paseo Fluvial Guadalaviar
 Turismo Sierra de Albarracín: Vertebrador de la Sierra

de Albarracín y principial cuenca hidrográfica, el río
Guadalaviar (posteriormente denominado Turia), es una de
las mayores riquezas que puede ofrecer la Sierra de
Albarracín. Nacedero en la localidad de Guadalaviar, recorre
sus primeros kilómetros por mitad de la Sierra, y dota a ésta,
de un espectacular barranco desde el mismo pueblo de Villar
del Cobo hasta su salida de la Serranía en la localidad de
Gea de Albarracin. Señor de miles de rincones, el río
Guadalaviar es un disfrute en cada tramo, que ofrece al
visitante un lugar de tranquilidad, remor junto a sus aguas y
sobre todo ese ambiente ribereño que tanto invita al paseo y
la contemplación. Existen diferentes itinerarios habilitados en
su trazado, el más conocido quizás, el paseo fluvial en el
mismo pueblo de Albarracin, muy frecuentado, pero no por
ello menos hermoso. Otros lugares de gran belleza pueden
ser: el puente romano, el molino del batán, las choperas del
Perduto, las vegas de Torres y Tramacastilla o elParque Municipal, Albarracín

4
Plazas

Plaza Mayor
 Dónde vamos Eva: Curiosa Plaza Mayor de estilo

irregular pero que, como el resto de Albarracín, presenta una
bellísima trazada. En los bajos del edificio del Ayuntamiento
que preside la plaza, encontramos un nutrido grupo de
artistas plasmando al óleo diferentes rincones de este
ambientado lugar, ya que la Plaza es el centro geográfico del
pueblo y sirve de hilo conductor del entramado de calles y
callejuelas. Una de las casas más conocidas de la plaza, lo
es porque tiene su perfecta réplica en cartón-piedra dentro
del recinto del "Pueblo español" de Barcelona. Es admirable
la combinación de piedra y madera así como de la amplia
gama de marrones y grises que podemos encontrar en los
edificios de la plaza, únicamente contrastado con el
ayuntamiento que además tiene una construcción atípica én
Aragón. Entiendo a los artistas que sentados esperan que
llegue la inspiración para plasmar en el lienzo cualquier
rincón de este bellísimo pueblo. 

☎ 978 710 262  - Plaza Mayor, Albarracín

Cataratas

Cascada del Molino de San Pedro

 Almudena: Antes de llegar a la localidad de El Vallecillo,
a la izquierda hay una indicación que nos lleva a un
descampado en el que se puede dejar el coche, desde allí
hay un camino a la izquierda que nos lleva a esta cascada. El
salto tiene unos 12 metros de altura y cae en una poza (muy
concurrida en verano), también pueden verse los restos del
acueducto que llevaba el agua al molino, hoy en ruinas.

Sierra de Albarracín, Albarracín

5
Calles

Calle Azagra
 Dónde vamos Eva: Curiosa calle donde los tejados están

prácticamente superpuestos e includo llegan a tocarse, lo que
hace que casi no entre la luz del sol. Esta calle nos recuerda
el pasado de origen musulmán de la ciudad y su posterior
traza medieval. Caminar por esta calle es como pasear por el
misterio. Un lugar estrecho, sombrío, repleto de claroscuros
pero de una belleza sorprendente. Pasamos de tonos
anaranjados a marrones profundos y toques de grises
plateados. Albarracín es así una increíble paleta de colores
tierra. En la calle Arzaga se encuentran algunas de lasC/ Azagra, Albarracín

https://www.minube.com/rincon/albarracin-a11081
https://www.minube.com/rincon/albarracin-a11081
tel://978710262
http://maps.google.com/maps?q=40.407831,-1.439777(Albarrac%C3%ADn)
https://www.minube.com/rincon/barrio-de-los-molinos-a106986
https://www.minube.com/rincon/la-casa-julianeta-a369331
https://www.minube.com/rincon/la-casa-julianeta-a369331
http://maps.google.com/maps?q=40.407910,-1.443976(La+casa+Julianeta)
https://www.minube.com/rincon/muralla-urbana-a631851
https://www.minube.com/rincon/muralla-urbana-a631851
http://maps.google.com/maps?q=40.410790,-1.430694(Muralla+urbana)
https://www.minube.com/rincon/paseo-fluvial-guadalaviar--a369361
https://www.minube.com/rincon/plaza-mayor-a369311
https://www.minube.com/rincon/plaza-mayor-a369311
tel://978710262
http://maps.google.com/maps?q=40.407715,-1.443472(Plaza+Mayor)
https://www.minube.com/rincon/cascada-del-molino-de-san-pedro-a2121374
https://www.minube.com/rincon/calle-azagra-a369351
https://www.minube.com/rincon/calle-azagra-a369351
http://maps.google.com/maps?q=40.408081,-1.442401(Calle+Azagra)
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6
De interés turístico

Casa de los Navarro de Arzuriaga

 Almudena: Es una casa que destaca sobre las demás por
su color azul claro. Fue construída en el siglo XVII y
pertenecía a la familia Navarro de Arzuriaga, familia de
origen navarro que tuvo un gran poder económico debido a la
trashumancia. Además de su color lo que más destaca es su
torre-lucernario. Hay una leyenda en torno a esta casa: El
dueño en una de sus bajadas con el ganado a Jaén conoció
a una joven en La Carolina y se casaron, la mujer añoraba su
tierra y él hizo esta casa imitando las construcciones
andaluzas con rejas, geranios para que ella se sintiese como
en casa. Pero parece ser que es eso, una leyenda ya que
según una persona de la familia, ningún antepasado se casó
con una mujer de La Carolina, el color actual tampoco es el
original (era más oscuro y amoratado) y los rebaños durante
el invierno los llevaban a la zona de Valencia y no a
Andalucía. 

 Iris Alarcón Huércano: Es la única casa que desentonaCalle Azagra, 18, Albarracín

Iglesias

Iglesia Catedral de Albarracin
 Marilo Marb: La Catedral de Albarracin se levanta sobre

otra edificación anterior de estilo románico que fue
consagrada en el año 1200 por el arzobispo de Toledo y
restaurada en 1395. El templo actual es de estilo renacentista
y su construcción fue iniciada en el Siglo XVI, por el obispo
Jofré de Borja Construida sobre la antigua mezquita
musulmana, consta de una sola nave y quizás lo mas
representativo o destacable ( ya que se puede ver desde
cualquier punto del pueblo) es su torre campanario, de planta
cuadrangular y tres cuerpos cubierto con tejado de cerámica
mudéjar. Destaca también su altar mayor con un bonito
retablo obra del imaginero Cosme Damián y las hornacinas
con las imágenes de San Pedro y san Pablo. 

 Pilar Gregorio: como todo el pueblo. 

 Sara Garcia Gonzalvo: Muy bonita 
Albarracín, Albarracín
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Calles

Calleja del Postigo
 Dónde vamos Eva: La Calleja del Postigo es uno de los

lugares de acceso a la ciudad desde la zona baja. Después
de subir la interminable escalinata que se encuentra junto al
túnel ,se accede a esta corta y fascinante calle donde ya
empezamos a disfrutar del color, de la arquitectura y de la
placidez de Albarracín. Un maravilloso primer plato del menú
arquitectónico que nos tiene preparado esta ciudad. En
lugares así, solo te queda abrir bien los ojos y dejarte
sorprender por cualquier detalle a la vez que caminas como
hipnotizado por el color rosa anaranjado de las fachadas. De
repente, da igual el calor, el cansancio de las interminables
escaleras, tu cuerpo te empieza a pedir más y más. Por
supuesto, Albarracín te responde, y no deja de llenarte con el
sabio y cuidado detalle con el que las personas de este lugar
han sabido protegerla. 

 Belen Jimenez Diaz: Callecita estrecha muy bonita y
medieval, alucinante, no puedes dejar de mirar como están☎ 978 700 317  - Calleja del Postigo, Albarracín
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Reservas Naturales

Paisaje Protegido de los Pinares de
Ródeno

 ANADEL: Al suroeste de Teruel, surge la Sierra de
Albarracín, un conjunto paisajístico y cultural realmente
sorprendente, dominado por un extenso pinar, que da
nombre al Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno de
Albarracín. Este espacio natural, ocupa los términos
municipales de Álbarracín, Bezas y Gea de Albarracín,
abarcando una extensión de 3335 hectáreas, cuya altura
oscila entre los 1.095 metros en el barranco de Tobías y los
1.602 metros en el Cerro de la Cruz de Montoyo. En el año
1995, fue declarada oficialmente como espacio protegido,
dadas sus extraordinarias peculiaridades vegetales,
faunísticas y geológicas, lo que implica, un régimen jurídico
para reconocer y proteger ese conjunto de valores. Al mismo
tiempo, se regulan los usos y actividades en la zona,
compatibilizando el tradicional aprovechamiento de los
bosques, la ganadería y la agricultura con la protección al
medio ambiente. Recorrer este espacio natural, suponeAlbarracín

9
Pueblos

Portal Del Agua
 Pedro Bau: La guía usó este enclave como ejemplo para

explicarnos cómo se construía en Albarracín. El espacio es
muy limitado en la localidad y, las calles, debían tener la
anchura suficiente para que pasaran los carros. Para
conjugar las necesidades de espacio para las casas y la de
amplitud de las calles la solución fue que las plantas
superiores de los edificios salieran hacia la calle, ganado
espacio en cada planta de la forma que podemos ver.
¡Espectacular como los tejados de cada lado de la calle casi
se tocan en algunas otras calles! 

 María Angeles: Pueblo mágico y medieval en la provincia
de Teruel 

calle Mesón, Albarracín
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Miradores

Mirador de La Escombrera
 Almudena: A la salida de Albarracín en el camino que

lleva hacia Bezas y justo donde empieza el Parque Natural
de los Pinares de Rodeno, se encuentra este mirador desde
el cual ves, por un lado una panorámica de las murallas de
Albarracín, y por el otro el paisaje de pinares del barranco de
El Cabrerizo, como aperitivo del paisaje que se puede
observar en el propio Parque Natural. 

Albarracín, Albarracín
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De interés turístico

Oficina de Turismo Comarcal de la
Sierra de Albarracín

 ANADEL: Dicen que es el pueblo más bonito de España,
y es candidato a ser Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Es conveniente pasarse antes por la oficina de
info turística que está en la parte baja, seguramente donde
aparcareis el coche. Os informarán de horarios, visitas a pie
y darán un plano de la villa, algo que me gusta siempre tener
para orientarme cuando visito cualquier lugar desconocido. 

 Juan: Gente implicada y que vive de su pueblo. 

☎ 978 710 262  - Oficina de Turismo Comarcal de la Sierra de Albarraci…
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Senderismo

Barranco del Cabrerizo
 Almudena: La ruta une este barranco con el pueblo de

Albarracín, si no se quiere hacer toda la ruta andando se
puede dejar el coche en la zona de aparcamiento del Prado
del Navazo. Desde allí se coge la ruta que pone GR10 o se
siguen los carteles que indican Albarracín. Dependiendo del
sentido en el que hagas el camino, bien al principio o al final
llegas al mirador del Barranco del Cabrerizo desde el que se
puede observar el paisaje con los cortados y riscos del
barranco. 

Camino de Gea, 17, Albarracín

https://www.minube.com/rincon/casa-de-los-navarro-de-arzuriaga-a2192160
https://www.minube.com/rincon/casa-de-los-navarro-de-arzuriaga-a2192160
http://maps.google.com/maps?q=40.407926,-1.442254(Casa+de+los+Navarro+de+Arzuriaga)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-catedral-de-albarracin-a934501
https://www.minube.com/rincon/calleja-del-postigo-a369341
https://www.minube.com/rincon/calleja-del-postigo-a369341
tel://978700317
http://maps.google.com/maps?q=40.407781,-1.443326(Calleja+del+Postigo)
https://www.minube.com/rincon/paisaje-protegido-de-los-pinares-de-rodeno-a524131
https://www.minube.com/rincon/paisaje-protegido-de-los-pinares-de-rodeno-a524131
http://maps.google.com/maps?q=40.371925,-1.395176(Paisaje+Protegido+de+los+Pinares+de+R%C3%B3deno)
https://www.minube.com/rincon/portal-del-agua--a979141
https://www.minube.com/rincon/portal-del-agua--a979141
http://maps.google.com/maps?q=40.408301,-1.444813(Portal+Del+Agua+)
https://www.minube.com/rincon/mirador-de-la-escombrera-a2193561
https://www.minube.com/rincon/mirador-de-la-escombrera-a2193561
http://maps.google.com/maps?q=40.407558,-1.443876(Mirador+de+La+Escombrera)
https://www.minube.com/rincon/oficina-de-turismo-comarcal-de-la-sierra-de-albarracin-a2198982
https://www.minube.com/rincon/oficina-de-turismo-comarcal-de-la-sierra-de-albarracin-a2198982
tel://978710262
http://maps.google.com/maps?q=40.407888,-1.439663(Oficina+de+Turismo+Comarcal+de+la+Sierra+de+Albarrac%C3%ADn)
https://www.minube.com/rincon/barranco-del-cabrerizo-a2195308
https://www.minube.com/rincon/barranco-del-cabrerizo-a2195308
http://maps.google.com/maps?q=40.395172,-1.417183(Barranco+del+Cabrerizo)
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Visitas Guiadas El Andador 
Carlos Olmo: La visita guiada en Albarracin es más que recomendable, ya que es un pueblo lleno de historia, y los guías

turísticos de El Andador conocen miles de anécdotas que amenizan la visita histórica de la ciudad, que nos lleva por empinadas
callejuelas empedradas, casas nobles, templos religiosos y Palacio Episcopal o Catedral, haciendo una visita a una casa noble
rehabilitada con bastante gusto, y terminando la ruta en un mirador sobre todo el pueblo, para luego regresar a la oficina de El
Andador donde ofrecen una degustación gratuita de productos de la zona

María Carmen García Moraleda: Algo muy interesante para conocer el lugar donde visitas, es tener mas o menos
conocimiento del lugar. Las visitas guiadas te permite profundizar en esa historia y entrar en las anécdotas y leyendas lo mismo
de personajes ilustres , que de casas y rincones. Eso es lo que te ofrecen las visitas El andador, os puedo asegurar que entre el
entorno y las explicaciones la hora y media de visita se nos paso volando. Totalmente recomendable.

Pedro Mendez: Más que recomendable una obligación. Estos días hemos visitado el maravilloso pueblo de Albarracín
contratando las visita diurna y nocturna. La diurna genial 90 minutos en un plis, la visita super amena e interesante, genial de 10
pocos puntos a mejorar. La nocturna cuenta con el encanto de la noche y esa fantástica iluminación, no es la misma visita sino te
cuentan la leyenda de algunos puntos del pueblo. Luego en una casa se realizó una visita teatrealizada de chapoo. Si volviese a
mi gusto prefiero la diurna y no volvería a realizar la nocturna, simplemente me gustó mas y la nocturna no me llenó del todo. 

Laura Torralba Robles: Hola nubeadictos!!! he pasado esta Semana Santa unos días en Albarracín, había leido vuestras
experiencias y no quería perderme la visita guiada con el Andador...son geniales!!! Estuvimos una hora y casi tres cuartos, que
nadie se asuste!!! Se hace corto y todo: amena, muy cómoda, vimos una casa noble por dentro...aluciné!!! Como íbamos mucha
gente, vino otra guía y fuimos mucho mejor...para rematar finalizamos con un picoteo de embutidos...de veras, no os perdaís El
Andador!!! Paseo Fluvial y Pinturas Rupestres por si quereís terminar el día perfecto!!! Un abrazo a tod@s!!

Adela Nieto (Babyboom): Cuando visitamos Albarracín decidimos contratar la visita guiada del Andador, su precio es
irrisorio ya que de la mano de un experto podrás conocer la ciudad junto con sus leyendas e historias. Con el precio de la
entrada también va incluida la visita a una casa noble del siglo XVII y al final una degustación de embutido típico de la zona. El
paseo guiado dura aproximadamente 1 hora media y hay varios horarios para realizarla que podéis consultar en su página web.
Un consejillo: si reserváis por la web tendréis un pequeño descuento!!!

13
De interés cultural

☎ 978 700 381  - Calle Catedral, 4, Albarracín

14
De interés turístico

El Molino del Gato
 Almudena: Está ubicado en un antiguo molino, el Molino

del Puente, que data del siglo XVI. Los dueños lo han
rehabilitado y actualmente es un bar de copas en el cual se
hacen exposiciones, la mayoría de artistas aragoneses. Por
debajo pasa el río Guadalviar, se puede ver ya que en la
entrada han puesto un pavimento de cristal grueso para
poder observarlo. Después de cenar, TODO ALBARRACIN
está allí. 

 Josep Ramon Bosch Ferre: 4 veces me acerque al
Molino del gato, 4 noches inolvidables, increíble el ambiente
y el espacio encantador, el trato amable y la sensación de
sentirte en casa. Pocas cosas más puedo decir, este año
volveré a ir, es un ritual,nos subimos a las motos recorremos
350 Km. Y pasamos dos días en Albarracin para cada noche
sentarnos, dos parejas anonimas, a charlar
interminablemente en la terraza, el último fin de semana de

Calle San Antonio, 4, Albarracín

15
Yacimientos Arqueológicos

Parque Cultural de Albarracín
 ANADEL: En plena Sierra de Albarracín, entre frondosos

pinares e impresionantes formaciones geológicas de rodeno
se encuentra el Parque Cultural de Albarracín. Su territorio,
de forma estrecha y alargada, comprende los términos
municipales de Tormón, Bezas, Pozondón, Rodenas y parte
del de Albarracín, y en el podemos encontrar
manifestaciones artísticas rupestres declaradas patrimonio
de la humanidad por la UNESCO, interesantes conjuntos
urbanos, ejemplos de arquitectura defensiva medieval,
yacimientos arqueológicos, curiosos restos de la guerra civil,
o construcciones de uso tradicional como hornos, molinos,
tejerías y lavaderos. Todo ello organizado para la visita a
través de una ruta senderista y varios centros de
interpretación. Deberías informaros con antelación a iniciar
vuestra ruta en el Centro de Interpretación, es una bonita
excursión entre bosques de pinos. Las imágenes son del
Abrigo de Doña Clotilde, pero hay varias más repartidas por

Albarracín

16
Monumentos Históricos

Prado del Navazo
 archy: En el Parque Cultural de Albarracín -que engloba

los términos municipales de Ródenas, Pozondón, Albarracín,
Bezas y Tormón- se encuentra el conjunto de arte rupestre
conocido como "El Rodeno de Albarracín". Situado a unos
cuatro kilómetros de esta ciudad, el conjunto consta de un
total de 12 abrigos. El Prado del Navazo es uno de los más
interesantes, con sus famosos "toricos", interpretados por
algunos especialistas como una escena de pastoreo. En el
año 1903 fueron dados a conocer por Juan Cabré, si bien E.
Marconell había dado cuenta de ello en 1892, aunque no se
le concedió el crédito necesario. 

☎ 978 700 350  - C/Llano del Arrabal, 6, Albarracín, España, Albarracín

17
De interés turístico

Abrigo de los Toros del Prado del
Navazo

 Almudena: Constituyen uno de los grupos de pinturas
más importantes de las pinturas rupestres levantinas. Las
primeras noticias sobre la existencia de este abrigo son de
1892 (E. Marconell), luego fueron estudiadas entre 1910-
1911 por Breuil y J. Cabré. Son, junto con las pinturas de
Altamira, las primeras en ser reconocidas como
“prehistóricas” en España. Están fechadas entre 6000 y 1500
años a.C. y se distinguen de otras pinturas levantinas en que
se utiliza el color blanco-amarillento (caolín). Están sobre un
friso de unos 4 metros y se pueden observar, eso sí con una
reja de por medio, varios bóvidos, un caballo y algunos
animales que no queda muy claro lo que son. 

Camino de Gea, 17, Albarracín

18
De interés turístico

Puente Colgante
 Almudena: En este puente colgante se inicia el paseo

fluvial junto al río Guadalaviar, está hecho de hierro y madera
y aunque un cartel al principio indica que no se salte y que
no pasen más de un nº de personas, siempre hay alguien
saltando… Allí se inicia un paseo de unos dos kilómetros que
rodea el pueblo. El río tiene una gran importancia en
Albarracín ya que sirvió de foso natural, como defensa de
esta ciudad. Una vez cruzado el puente lo primero que ves
es una pequeña noria, ahora en desuso, antes utilizada para
el riego. También en esa zona han hecho como un parque
con mesas y bancos. 

Calle Puentes, 2A, Albarracín

19
Zoos

Centro de Actividades Rurales "Masía
Monteagudo"

 valeriano saez lorenzo: El Centro de Actividades
Rurales "Masía Monteagudo" es una finca donde se practica
Agricultura y ganaderia Ecológica, situada entre los pueblos
de Albarracín, Monterde y Torres de Albarracín, en plena
sierra. Es un lugar donde podrá disfrutar de un recorrido
disfrutando de gran dibersidad de animales de la zona y
exoticos El recorrido se puede hacer en compañía de los
burros en los que puden montar a los niños

☎ 625 339 382  - masia monteagudo, Albarracín

20
Senderismo

Sendero por el Río Guadalaviar

 Marilo Marb: Esta ruta de senderismo, ofrece poca
dificultad y a cambio tiene muchísimo encanto, así que la
recomiendo si visitas la ciudad de Albarracín y su entorno. Es
conveniente comenzar por el Paseo llamado "El Arrabal", que
está situado en la Vega del Guadalaviar, desde ahí ya
empezaremos a contemplar un paisaje que nos incitará a
continuar el camino. Al llegar al cauce del río, tendremos la
magnifica vista de la ciudad de Albarraciín, enclavada en lo
alto de una peña a 1.171 metros de altitud. Podremos ver
todo el pueblo, la muralla o los inmensos contrafuertes queAlbarracín, España, Albarracín

https://www.minube.com/rincon/visitas-guiadas-el-andador-a615061
https://www.minube.com/rincon/visitas-guiadas-el-andador-a615061
tel://978700381
http://maps.google.com/maps?q=40.408102,-1.444273(Visitas+Guiadas+El+Andador)
https://www.minube.com/rincon/el-molino-del-gato-a2192200
https://www.minube.com/rincon/el-molino-del-gato-a2192200
http://maps.google.com/maps?q=40.408707,-1.439019(El+Molino+del+Gato)
https://www.minube.com/rincon/parque-cultural-de-albarracin-a524111
https://www.minube.com/rincon/parque-cultural-de-albarracin-a524111
http://maps.google.com/maps?q=40.407308,-1.442809(Parque+Cultural+de+Albarrac%C3%ADn)
https://www.minube.com/rincon/prado-del-navazo-a561441
https://www.minube.com/rincon/prado-del-navazo-a561441
tel://978700350
http://maps.google.com/maps?q=40.407884,-1.438029(Prado+del+Navazo)
https://www.minube.com/rincon/abrigo-de-los-toros-del-prado-del-navazo-a2194900
https://www.minube.com/rincon/abrigo-de-los-toros-del-prado-del-navazo-a2194900
http://maps.google.com/maps?q=40.391871,-1.409630(Abrigo+de+los+Toros+del+Prado+del+Navazo)
https://www.minube.com/rincon/puente-colgante-a2194016
https://www.minube.com/rincon/puente-colgante-a2194016
http://maps.google.com/maps?q=40.407019,-1.442803(Puente+Colgante)
https://www.minube.com/rincon/centro-de-actividades-rurales-masia-monteagudo-a111633
https://www.minube.com/rincon/centro-de-actividades-rurales-masia-monteagudo-a111633
tel://625339382
http://maps.google.com/maps?q=40.409120,-1.439278(Centro+de+Actividades+Rurales+%22Mas%C3%ADa+Monteagudo%22)
https://www.minube.com/rincon/sendero-por-el-rio-guadalaviar-a901221
https://www.minube.com/rincon/sendero-por-el-rio-guadalaviar-a901221
http://maps.google.com/maps?q=40.406521,-1.444402(Sendero+por+el+R%C3%ADo+Guadalaviar)
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21
De interés turístico

Abrigo del Arquero de los Callejones
Cerrados

 Almudena: Este abrigo, como los otros en un precioso
entorno, fue descubierto por D. Martín Almagro y el primer
estudio del mismo se publicó en 1953. Es un friso de unos 9
metros de anchura, en un primer momento sólo se descubrió
la figura del arquero pero en un estudio posterior en 1991 se
descubrieron nuevas figuras pero están hechas en color
blanco y bien por este color o por su mal estado de
conservación no son perceptibles. Esta figura del arquero es
muy famosa y conocida ya que es el logotipo del parque y
figura en todos los carteles informativos. Es un arquero
tumbado en posición de disparar. Las pinturas se cree que
son del neolítico (7000-4500 años a.C.) 

Camino de Gea, 17, Albarracín

22
De interés turístico

Abrigo de los Dos Caballos
 Almudena: Está muy próximo al Abrigo del Arquero, en

una formación arenisca aislada. Fue descubierto en 1971 por
el matrimonio alemán Kart y Elfriede Heidelauf. Es un panel
de 1,5 metros de altura y 3 de ancho en el que hay 5 figuras
de la cuales sólo tres son identificables. Hay dos caballos
superpuestos, eso sí lo ví y a su izquierda dicen que un jabalí
(no conseguí verlo). Se cree que estas pinturas son del año
8000 a.C. 

Camino de Gea, 17, Albarracín

23
Cementerios

Cementerio de Albarracín
 Almudena: Este cementerio está en la ladera de la

montaña por lo que está adaptado a la orografía del terreno,
está construido en terrazas para evitar los deslizamientos de
tierras. Frente a la puerta de entrada se puede ver la Torre
de Doña Blanca, es una torre defensiva, cuadrada, parece
ser que su origen es árabe. Resumiendo lo que dice la
leyenda: al subir al trono el hermano de Doña Blanca,
recomendaron a ésta alejarse de la mujer de su hermano, fue
entonces cuando se alojó en esta torre y dicen que nunca
más se supo nada de ella. 

Calle Carmen, Albarracín

24
Miradores

La Torre Blanca
 ANADEL: Se considera uno de los tres castillos del

sistema defensivo de la ciudad, junto al principal y la torre del
Andador, que está al norte. En el siglo XIII ya hay referencias
de su existencia, aunque en las últimas excavaciones
arqueológicas se han hallado restos de piezas de cerámica
de origen árabe. Su interior tiene cuatro plantas y es ahora
una sala de exposiciones temporales. 

Cuesta de Teruel, 1B, Albarracín

25
Iglesias

Ermita de San Juan
 ANADEL: Está frente al Museo de Albarracín, y es una

pequeña construccción del siglo XVII, que se ha integrado en
la visita: Albarracín, espacios y tesoros. Desde esta capilla
perfectamente restaurada se inicia la visita al cercano
castillo, a la torre blanca o al museo. Su estructura sigue las
pautas de las demás ermitas que pueden encontrarse a la
entrada de casi todos los pueblos que hay en Teruel, resaltar
que fue una antigua sinagoga. 

Calle San Juan,11, Albarracín

26
De interés turístico

Abrigo de Doña Clotilde
 ANADEL: Estamos en el Parque cultural de Albarracín,

en una de la relación de cuevas y abrigos con manifestación
de arte rupestre considerada BIC. Hay que irlas descubriendo
a lo largo de la carretera que sale de Albarracín. Esta
conserva ejemplos de pinturas rupestres de estilo levantino y
esquemático en un friso de 0,7 metros de altura por 2,3
metros de anchura. Menos mal que los paneles informativos
sirven de gran ayuda para descubrir las figuras, ya que
cuesta, pero hay o habían desde équidos, hasta figuras
humanas o serpientes. 

Parque Cultural de Albarracín, Albarracín

 Lugares qué ver en Albarracín

1. Albarracín 2. La casa Julianeta 3. Muralla urbana
4. Plaza Mayor 5. Calle Azagra 6. Casa de los Navarro de Arzuriaga
7. Calleja del Postigo 8. Paisaje Protegido de los Pinares de Ródeno 9. Portal Del Agua
10. Mirador de La Escombrera 11. Oficina de Turismo Comarcal de la Sierra... 12. Barranco del Cabrerizo
13. Visitas Guiadas El Andador 14. El Molino del Gato 15. Parque Cultural de Albarracín
16. Prado del Navazo 17. Abrigo de los Toros del Prado del Navazo 18. Puente Colgante
19. Centro de Actividades Rurales "Masía M... 20. Sendero por el Río Guadalaviar 21. Abrigo del Arquero de los Callejones Cerr...
22. Abrigo de los Dos Caballos 23. Cementerio de Albarracín 24. La Torre Blanca
25. Ermita de San Juan 26. Abrigo de Doña Clotilde

https://www.minube.com/rincon/abrigo-del-arquero-de-los-callejones-cerrados-a2195394
https://www.minube.com/rincon/abrigo-del-arquero-de-los-callejones-cerrados-a2195394
http://maps.google.com/maps?q=40.392982,-1.408857(Abrigo+del+Arquero+de+los+Callejones+Cerrados)
https://www.minube.com/rincon/abrigo-de-los-dos-caballos-a2195396
https://www.minube.com/rincon/abrigo-de-los-dos-caballos-a2195396
http://maps.google.com/maps?q=40.393734,-1.410488(Abrigo+de+los+Dos+Caballos)
https://www.minube.com/rincon/cementerio-de-albarracin-a2193284
https://www.minube.com/rincon/cementerio-de-albarracin-a2193284
http://maps.google.com/maps?q=40.408814,-1.444990(Cementerio+de+Albarrac%C3%ADn)
https://www.minube.com/rincon/la-torre-blanca-a3670164
https://www.minube.com/rincon/la-torre-blanca-a3670164
http://maps.google.com/maps?q=40.409309,-1.442252(La+Torre+Blanca)
https://www.minube.com/rincon/ermita-de-san-juan-a3670168
https://www.minube.com/rincon/ermita-de-san-juan-a3670168
http://maps.google.com/maps?q=40.404727,-1.443624(Ermita+de+San+Juan)
https://www.minube.com/rincon/abrigo-de-dona-clotilde-a3705497
https://www.minube.com/rincon/abrigo-de-dona-clotilde-a3705497
http://maps.google.com/maps?q=40.369332,-1.394401(Abrigo+de+Do%C3%B1a+Clotilde)
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Restaurante Rincón del Chorro 
angie: Un restaurante excelente. Buena comida, decoración actual y un ambiente muy agradable. La camarera nos

recomendó un vino de Garnacha muy bueno. El único pero es que hay que tener paciencia en la barra de la planta de abajo ya
que el camarero es un poco lento pero por lo demás muy bien. Hay un menú degustación excelente calidad - precio.

Ricardo perez: Para no ir más como se pasan en este pueblo ya .q estamos en Teruel no en Madrid ni Barcelona yo creo q
deberían bajarse un poco de la Parra q estamos en crisis todo el mundo .bueno os comento mi experiencia en este restaurante
.pedimos mi novia y yo 2 tostadas con anchoas una ensalada de atún media ración de judías y cabrito para 2 q estaba
recalentao con las patatas desechas de microondas 2 postres normales 75 euros .q les parece señores?atraco a las 12 no?una
vergüenza a se me olvidaba 1 cerveza .no vuelvo más a ese pueblo no se puede pagar eso un lunes por la mañana de
vergüenza .me parece q le voy a cambiar el nombre al pueblo {alcaracin}no había ni dios y este es el pueblo más bonito según
los internautas (venga ya por favor )q hace 40 años pasaban por allí las caballerías .o se bajan de la Parra o no les auguro un
futuro próspero .al final cabreao

Victor Garcia Gabarda: Es adorable, tiene como una barra muy agradable en el piso de abajo y se come en el piso de
arriba. Muy acogedor. La comida, muy buena, el precio ronda sobre los 25€ por persona. Pero una loncha de jamón ya vale la
pena. 

Apartamentos Alcazar de Baeza: Trato de amigos. El sitio perfecto para relajarte después de tu visita por Albarracín. Buena
calidad, sitio muy agradable, Gin Tonic muy muy bueno y trato superamigable. 100% recomendable.

Javi Bernal: Mi mujer y yo comimos ahí y nos encantó. La comida fantástica. Pedimos un menú degustación mas un
segundo. Más que suficiente para dos, las raciones no son escuetas. En resumen, un sitio más que recomendable.

1
Restaurantes

☎ 978 710 112  - C/ Chorro, n0 15, Albarracín, España, Albarracín

2
Restaurantes

Restaurante Casa de Santiago
 Elena : Fuimos a comer, pasamos por la puerta y nos

gusto, nos dijeron que si podíamos ir un poco mas tarde, así
que dimos una vuelta y al rato allí estábamos de nuevo,
pedimos el menú (18 euros), varios platos a elegir y lo que
pedimos muy bueno, super bien presentado y unas raciones
considerables, para empezar ya nos pusieron unas rodajas
de salchichón y chorizo para entrar en boca (todo un detalle y
muy bueno), todo super limpio y muy bien decorado, rústico
con mucho gusto, los postres a elegir de la carta y lo mismo
muy bueno, pedimos un café nos pusieron unas pastas y no
nos cobraron el café (pensé que se le había olvidado y
textual bueno como era un café solo ...todo un detalle, bueno
fueron unos cuantos y así da gusto la verdad), nos
informaron con un plano que carretera mejor coger pues
continuaba nuestro viaje y que ver de camino, lo recomiendo

☎ 978 700 316  - Calle Subida Torres, 11, Albarracín

3
Restaurantes

Restaurante El Bodegón
 Laura Gran Sanz: Hemos comido el menú del día y

estaba todo riquísimo. 

☎ 945 600 793  - Travesia Santa Engracia, 3, Laguardia, España, Albarr…

4
Bares de Tapas

La Taberna
 Dónde vamos Eva: Situada en la Plaza Mayor de

Albarracín, La Taberna, es un pequeño local que ofrece unos
interesantes platas regionales y unas gustosas tapas,
además de unas bonitas vistas de este increíble pueblo.
Después de dejar el coche en la Parte Baja y subir las
infinitas escaleras que dan acceso a la Calle Arzaga,
llegamos sin aliento a la Plaza Mayor y no pudimos sucumbir
a la adorable terraza que se encontraba a la sombra. Lo más
delicioso, el plato de patè de aceitunas y quesos típicos de la
sierra de Albarracín. Para chuparse los dedos. 

 ANADEL: Es un pequeño bar con apenas 6 mesas en su
interior, y con otras tantas en su terraza en la plaza mayor de
este sitio tan espectacular. Sus patatas bravas son
especialidad de la casa, la tortilla, los montaditos o el bacon
con queso, son otras delicias para reponer fuerzas durante
vuestro recorrido lleno de subidas y bajadas, un sitio muy
recomendable en Albarracín. ☎ 978 700 317  - Plaza Mayor, 6, Albarracín, España, Albarracín

5
Restaurantes

Mesón del Gallo
 ANADEL: Este hotel- restaurante está a la entrada del

pueblo, nada más dejar la oficina de información turística, a
mano derecha. Aparte de ser un sencillo hotel de dos
estrellas, ofrece un menú que cuesta sobre los 11 euros y
que está bastante aceptable. Es sorprendente la bajada de
precios y el consenso que ha habido entre la mayoría de los
hosteleros de este lugar tan turístico ya que parece mentira
que la mayoría de los restaurantes de Albarracín tengan los
menús sobre los 11 euros. El lugar adolece de oscuro y
ruidoso, pero las migas con huevo estaban muy bien hechas
y el guisado de ternera bastante conseguido . A las manitas
guisadas les faltaba un punto de cocción, ah... y el postre,
una mousse de moras, muy refrescante. 

 Rubén Cano: Lo peor de Albarracin. Estoy con Pedro, no
se puede hacer peor, más de 30 minutos entre plato y plato,
al decirlo nos dicen que se les han roto los microondas. De
primero unas migas grasientas, nos sacan el segundo plato y☎ 978 710 281  - Puente, nº 1-BIS, Albarracín

6
Restaurantes

Restaurante Tiempo de Ensueño

 ANADEL: Es un sitio único en el entorno, Teruel y más
Albarracín, está lleno de restaurantes donde la trucha y el
cordero, o los platos de cuchara son omnipresentes, sin
desmerecerlos en absoluto, eh. Este lugar llama la atención
por su disimulado anuncio, dentro ya del pequeño edificio
medieval de tres pisos en pleno cogollo de este increíble
pueblo. Una vez estás en su interior llama la atención la
decoración minimalista, los uniformes de los camareros y el
cuidado puesto en el detalle. Es posible elegir desde el aceite
en sus variedades distintas, o los panecillos. Su menú
degustación ofrece "trifásico de texturas y temperaturas" o
"bacalao de anzuelo con yema trufada y tomate
caramelizado" ¿como os habei quedado?. Su precio: 41
euros. 

 Gema Frlz: Menú degustación exquisito, el trato
maravilloso. Los postres para morirse sin duda volveremos a

☎ 978 706 070  - C/ Palacios 1B, 44100 Albarracín, España, Albarracín

7
Restaurantes

Tasca "El Roso"
 Almudena: El local no está en pleno centro, está a la

entrada del pueblo muy cerca de la Oficina de Turismo. Es
bastante pequeño, de hecho no admiten mesas para más de
6 comensales, aunque cuando hace buen tiempo tienen una
terraza. Tienen una gran variedad de tapas típicas de la
gastronomía turolense, así como diversas especialidades
como las migas, ternasco, ciervo estofado. También
destacan sus postres caseros. Conviene ir pronto ya que
como he indicado el local es pequeño. La relación calidad-
precio: Estupenda. 

 Fernando Garcia Cordoba: Comida rica y a buen precio,
recomendable. 

 Dani G: Muy buena relación calidad-precio, servicio
agradable y rápido 

☎ 978 710 034  - C/ San Antonio 29, Albarracín, España, Albarracín

https://www.minube.com/rincon/restaurante-rincon-del-chorro-a106670
https://www.minube.com/rincon/restaurante-rincon-del-chorro-a106670
tel://978710112
http://maps.google.com/maps?q=40.408251,-1.442921(Restaurante+Rinc%C3%B3n+del+Chorro)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-de-santiago-a23086
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-de-santiago-a23086
tel://978700316
http://maps.google.com/maps?q=40.408031,-1.443769(Restaurante+Casa+de+Santiago)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-bodegon-a103983
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-bodegon-a103983
tel://945600793
http://maps.google.com/maps?q=40.407709,-1.443298(Restaurante+El+Bodeg%C3%B3n)
https://www.minube.com/rincon/la-taberna-a369291
https://www.minube.com/rincon/la-taberna-a369291
tel://978700317
http://maps.google.com/maps?q=40.407710,-1.443310(La+Taberna)
https://www.minube.com/rincon/meson-del-gallo-a523801
https://www.minube.com/rincon/meson-del-gallo-a523801
tel://978710281
http://maps.google.com/maps?q=40.407604,-1.442602(Mes%C3%B3n+del+Gallo)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-tiempo-de-ensueno-a97495
https://www.minube.com/rincon/restaurante-tiempo-de-ensueno-a97495
tel://978706070
http://maps.google.com/maps?q=40.408473,-1.444819(Restaurante+Tiempo+de+Ensue%C3%B1o)
https://www.minube.com/rincon/tasca-el-roso-a2192739
https://www.minube.com/rincon/tasca-el-roso-a2192739
tel://978710034
http://maps.google.com/maps?q=40.409352,-1.438763(Tasca+%22El+Roso%22)
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Restaurantes

Restaurante El Buen Yantar
 Paco Núñez-Romero Olmo: El restaurante El Buen

Yantar es una parada obligada para comer en Albarracín.
Tiene unas 6 mesas en la planta baja o otras tantas en el
comedor de arriba. El ambiente es tranquilo y la comida
exquisita siempre que se escoja disfrutar de la gastronomía
de la zona. Mi mujer y yo pedimos un refresco y una copa de
vino, una ensalada para compartir (la de queso de cabra y
vinagreta) y luego un plato de carne para cada uno (ella,
secreto a la plancha; yo, paletilla de ternasco). La ensalada
nos sorprendió muchísimo: muy abundante y muy buena. La
carne, excelente. Tanto el secreto como la paletilla eran
grandes, estaban bien preparados y sabían aún mejor. El
precio, increíble: 38€. Nunca he comido tanto ni así de bien
por ese precio. En la foto, la paletilla de ternasco. 

 Juan Antonio Garcia Moreno: Presentación de platos de
1 y sabores de lo mejor que te encuentres . El restaurante
que siempre buscas y nunca encuentras muy muy☎ 978 710 242  - Del chorro, Albarracín, España, Albarracín

9
Restaurantes

Restaurante La Casona del Ajimez

 ANADEL: En una maravillosa casa de más de 200 años y
asentada sobre los cimientos de otras construcciones más
antiguas, se situa la "Casona del Ajimez", muy unida a la
historia del Palacio Arzobispal, situado en la parte más alta
de Albarracín. Posee seis espaciosas habitaciones
cuidadosamente decoradas, se han denominado con
alegorías de las tres culturas... como la del Canónigo con
una zona que ocupaba la antigua biblioteca. La del Alba, en
donde podrá ver uno de los más bellos amaneceres sobre los
tejados de Albarracín, la del As-Satrany, vocablo en árabe
que denomina a el juego del ajedrez traído a la península por
los musulmanes o la del Menorá, candelabro judío de 7
brazos cuya cama con dosel posee uno en su cabecero. Es
uno de los nuevos hoteles con encanto y con pocas
habitaciones de este precioso lugar, y muy recomendable
para alojarse. 

 Pili Alarcon: Un rincón de encanto es el Restaurante La☎ 978 710 321  - Calle San Juan, 2, Albarracín

10
Bares de Tapas

Bar Restaurante Casino
 ANADEL: No pude dejar de abrir una de sus ventanas

para ver la panorámica del pueblo, es una de las mejores la
que se puede contemplar desde este añejo bar donde fuimos
a desayunar desde el cercano hotel Albarracín. Servicio
amable, una deliciosa tortilla de patatas recién hecha, y
tostadas con café para emprender el día de subidas y
bajadas por el pueblo. 

 Alba Sugarfree: El pasado domingo 11 de marzo
comimos mi novio y yo en este restaurante, habíamos visto a
través de internet opiniones sobre este mismo restaurante y
no todas eran positivas, pero nuestro presupuesto era
bastante ajustado y tras ver los menús de otros locales de la
zona, elegimos este. Fuimos pronto, las 13.30,con lo cual no
había apenas gente y nos atendieron muy rápidamente.
Pedimos (todo al centro para compartir): un plato de surtido
de embutido autóctono (cecina,chorizo y longaniza), una
cazuela de migas, hamburguesa de ciervo( dos trozos de☎ 978 710 149  - Calle Azagra, 16, Albarracín
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Restaurantes

Restaurante Palacios
 javier: En la entrada churrasco chuleton cordero

cochifrito, bajas 50 escaleras para acceder al restaurante,
pides la comida a las 2 de la mañana y terminas a las 5,
aunque eso no es lo peor, lo peor es que las chuletas de
lechal son de recemtal de 15 kilos el cochinillo es un cerdo
que no veas y lo que nos llamo mas la atención fue el
chuleton de cordero, valla cacho de chuleton, era un cordero
pascual al menos. Resumiendo fatal no recomendado. 

 valeriano saez lorenzo: Tengo que informar que algunos
de los comentarios que comenta el anterior usuario no
corresponden con la realidad: en primer lugar decir que en la
entrada ni en la carta figura que tenemos churraco ni
chuleton de cordero cochifrito y las chuletas de lechal
tampoco, en la carta figuran (chuletas de cordero) y por
supuesto son de recental y el chuleton si es de un cordero
de 6 meses para que los chuletones sean grandes y tengan
mayor sabor aunque es un poco mas duro , y el cochinillo siCalle de Beas de Segura, 44100 Albarracín, España, Albarracín

12
Restaurantes

La despensa
 Santi Martinez: Hartos de dar vueltas buscando un lugar

donde comer bien sin que nos "atracaran", entramos en LA
DESPENSA, un lugar pequeño y acogedor, nuestra sorpresa
vino cuando le pedimos dos tapas y dos bocadillos al
camarero, un tio joven y muy amable, y nos dijo riendo que
no nos servía dos tapas xq no podriamos con ellas, nos puso
media tapa de bravas y dos bocadillos, IMPRESIONANTE
COMO SE COME POR DOS DUROS ALLÍ!!! además de
estar buenísimo las tapas son gigantes y los bocadillos tipo
obrero. Un diez para un local que se preocupó mas por que
saliéramos contentos y satisfechos que por sacarnos los
cuartos en una ciudad que vive del turismo. Este es nuestro
regalo, felicidades a LA DESPENSA. 

 César Granados: Dentro de la bonita ciudad de
Albarracín se encuentra La despensa. Una taberna, bar,
mesón, con un encanto especial. Huye de los tópicos del

C/ Chorro, 18, Albarracín

13
Restaurantes

Restaurante El Portal
 salvador sanfelix: Yo he sido asiduo allí pero hace 4

años que no iba y ahora deja mucho que desear comparado
con lo que era,aun no has entrado ya parece que quieran
cerrar,yo no vuelvo,la taberna o el buen yantar mucho mejor
y con diferencia 

 Juan Pascual: Comida del día 10 de Junio....1:45 , 6
mesas , y tardaron mas de media hora en preguntar que
deseábamos, desesperación hasta que nos sirvieron , parece
increíble que dos camareras (cabreadas por cierto por las
protestas con razón de los clientes) no pudieran atender
correctamente 6 mesas. Salimos de allí a las 4:15 no
sirvieron de nada las sugerencias de que nos pusieran por lo
menos la bebida con algún aperitivo.....raciones minimalistas.
No vayáis....es el menú mas caro de la zona y el peor
servido. 

☎ 978 700 390  - Calle Portal de Molina, 14, Albarracín, España, Albarra…

14
Restaurantes

La Realda
 Cynthia Rodríguez Huerta: Un lugar pequeño pero

acogedor donde comer en Albarracin. Menú muy completo y
variado donde poder elegir. La carne estaba exquisita, tierna
y en su punto. Por 16€ menú entra primer plato, segundo,
botella de agua, botella de vino, pan y postre. Además muy
buen trato.

☎ 620 263 086  - C/ Diputacion, 8, Albarracín

15
Restaurantes

Restaurante Albarracín (Hotel)
 minube: Albarracín (Hotel) Este recomendable

restaurante le ofrece un ambiente tranquilo y espacioso del
que podrá disfrutar con la mejor música y los mejores vinos
que están a su elección.De los platos se encargan los
mejores chef que seleccionan los materiales para lograr que
disfrute del sabor autentico en cada bocado.Se encuentra
ubicado en Albarracín,España.

☎ 978 710 011  - Azagra, s/n, 44100 Albarracín, España, Albarracín

 Lugares donde comer en Albarracín

1. Restaurante Rincón del Chorro 2. Restaurante Casa de Santiago
3. Restaurante El Bodegón 4. La Taberna
5. Mesón del Gallo 6. Restaurante Tiempo de Ensue...
7. Tasca "El Roso" 8. Restaurante El Buen Yantar
9. Restaurante La Casona del Aj... 10. Bar Restaurante Casino
11. Restaurante Palacios 12. La despensa
13. Restaurante El Portal 14. La Realda
15. Restaurante Albarracín (Hotel)

https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-buen-yantar-a641601
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-buen-yantar-a641601
tel://978710242
http://maps.google.com/maps?q=40.408097,-1.443035(Restaurante+El+Buen+Yantar)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-casona-del-ajimez-a50032
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-casona-del-ajimez-a50032
tel://978710321
http://maps.google.com/maps?q=40.405785,-1.444148(Restaurante+La+Casona+del+Ajimez)
https://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-casino-a3670163
https://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-casino-a3670163
tel://978710149
http://maps.google.com/maps?q=40.407983,-1.442347(Bar+Restaurante+Casino)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-palacios-a621821
https://www.minube.com/rincon/restaurante-palacios-a621821
http://maps.google.com/maps?q=40.412734,-1.440920(Restaurante+Palacios)
https://www.minube.com/rincon/la-despensa-a586241
https://www.minube.com/rincon/la-despensa-a586241
http://maps.google.com/maps?q=40.408270,-1.443010(La+despensa)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-portal-a105556
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-portal-a105556
tel://978700390
http://maps.google.com/maps?q=40.407888,-1.444013(Restaurante+El+Portal)
https://www.minube.com/rincon/la-realda-a2836753
https://www.minube.com/rincon/la-realda-a2836753
tel://620263086
http://maps.google.com/maps?q=40.406964,-1.443965(La+Realda)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-albarracin-hotel-a97284
https://www.minube.com/rincon/restaurante-albarracin-hotel-a97284
tel://978710011
http://maps.google.com/maps?q=40.408097,-1.442406(Restaurante+Albarrac%C3%ADn+%28Hotel%29)
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Hotel Arabia 
Marilo Marb: La Ciudad de Albarracín es Monumento Nacional desde junio de 1961 y está propuesta por la UNESCO para

ser declarada Patrimonio de la Humanidad, así que con todos esos meritos no hay que perderse una visita a esa bonita ciudad.
Una de las opciones para alojarse, puede ser el Hotel Arabia, que se encuentra situado junto la muralla medieval de la ciudad en
un antiguo edificio del Siglo XVII, que en su día fue convento-seminario de los Escolapios y que ya de por si, por su historia y
arquitectura es también uno de los monumentos que hay que ver. El hotel dispone de habitaciones de varios tipos con televisión,
teléfono, minibar, y calefacción. También cuenta , gimnasio, zona wifi y cafetería con una magnífica terraza desde donde se
puede disfrutar de las espectaculares vistas de la ciudad. En cuanto a la situación, está justo en el corazón del casco antiguo
con fácil acceso tanto llegando por Teruel como por Cuenca. Por todas estas particularidades, el Hotel Arabia es bastante
recomendable.

will: Desde que llegamos, ya notamos que el trato era muy afable y cotidiano, los empleados todos muy majos y te trasmiten
tranquilidad, el hotel una antigua abadía restaurada , con grandes muros y esquisita restauracion, los baños de lujo con ducha
de hidromasaje y lo mejor el precio de una habitación para dos 55 y apartamento con cocina 70. Animaros

hotelarabia: Es un hotel construido en un edificio del siglo 17 antigua escuela de escolapios, muy hermoso, habitaciones
con vistas preciosas del pueblo de Albarracín. Un sitio fantástico que debe de ser visitado, Albarracín es considerado uno de los
mas bellos pueblos de España.

1
Hoteles

☎ 978 710 212  - Bernardo Zapater, 2, Albarracín

2
Hoteles

Hotel Caserón De La Fuente
 Marian Ramos: Uno de los hoteles privilegiados en el

hermoso pueblo de Albarracín se llama Caserón de la
Fuente. Este hotel está en las afueras del centro del pueblo a
unos 10 minutos andando de su coqueta Plaza Mayor. Si vas
por primera vez resulta un poco difícil de localizar pues se
halla en desnivel con la carretera al lado del río Guadalaviar.
Si entras por la carretera comarcal A-1512 lo hallarás en una
desviación a tu izquierda que baja hacia el río metros antes
de que llegues al pueblo de Albarracín. Tiene un pequeño
aparcamiento para los alojados y el río al lado del edificio. El
hotel rural Caserón de la Fuente es pequeño y muy familiar.
Los dueños te tratarán con respeto y no dudes en
preguntarles si tienes alguna duda en tus recorridos por la
Sierra de Albarracín. El edificio fue un antiguo molino de
harina. Y aquí está todo su encanto, ya que en la
rehabilitación han conservado la vista a los manantiales que
surgen en el subsuelo. Es un placer tomar una copa en la

☎ 978 710 330  - Carrerahuertos , Albarracín

3
Hoteles

Hotel Doña Blanca
 Adela Nieto (Babyboom): El Hotel Doña Blanca está

muy bien situado junto a la Oficina de Turismo, el
ambulatorio, el Museo del Juguete y en la misma carretera
que conduce a la zona de las pinturas rupestres, a escasos 5
minutos andando del casco antiguo. Lo más destacado de
este acogedor hotel es su parking que está vigilado durante
las 24 horas del día mediante cámaras y sinceramente, en
Albarracín es de agradecer poder aparcar en la puerta y no
tener que cargar con los trastos por las interminables cuestas
o escaleras de la ciudad. Nosotros nos alojamos en la
habitación nº 208 que tiene un cabecero realizado con piedra
volcánica, además disponíamos de un sofá y unas vistas
impresionantes de las murallas de Albarracín. Por un poco
más de dinero puedes coger el desayuno que consta de
tostadas, embutido, zumo de naranja, leche, café y bollería y
lo mejor es que te lo sirven en la habitación a la hora que
quieras. Por lo demás, los dueños son muy amables,
☎ 978 710 001  - Calle C/ Llano Arrabal, 10, Albarracín, España, Albarra…

4
Hoteles

Hotel Casa de Santiago
 Ignacio Izquierdo: Este alojamiento te enamora según

entras y tardas poco en sentirte como en casa. No en vano
tiene un montón de espacios comunes en los que estar
además de en la habitación, y se puede estar tranquilamente
en el salón o en alguno de los balcones con preciosas vistas
sobre el centro del maravilloso Albarracín. Además cuenta
con un restaurente fenomenal y un desayuno bastante
completo (con croissants recién hechos... ñam ñam).
Realmente una opción perfecta para alojarse y poder visitar
este pueblo. 

 Miriam Suarez Carbajal: Era la vieja casona de la iglesia
de Santiago, y ha sido rehabilitada como un pequeño hotel
familiar, logrando un equilibrio perfecto entre su arquitectura
original y un interiorismo acogedor y confortable. Tiene unos
espacios muy especiales, como el mirador, que nos ofrece
unas vistas espectaculares; o su altillo y sala de estar para
relajarse. También posee un restaurante, donde podrás☎ 978 700 316  - Calle Subida Torres, 11, Albarracín

5
Hoteles

Hotel Albarracín
 ANADEL: Estuve hace más de veinte años, y es que este

hotel de los Gargallo, está maravillosamente ubicado en
Albarracín, y sus vistas son de excepción. La pena es que se
nota el paso del tiempo en alguno de sus elementos, no
obstante puede obtenerse a un precio bastante asequible.
Recomendar que si el hotel está medio vacío, no pongan en
la habitación contigua una familia con dos bebés, esos fallos
no pueden hacerse. 

 Alejandro Borque: Este hotel está situado en el antiguo
Palacio de la Bugadiera, en pleno centro centro histórico de
Albarracin. Durante tu estancia puedes visitar el casco
histórico de Albarracin, con sus murallas y pinturas
rupestres; el nacimiento del río Tajo; Tranmacastilla, a 10 km;
Bronchales o Teruel a pocos kilómetros de este magnífico
hotel en Albarracin. Www.Hotelesgargallo.Com 

☎ 978 710 011  - Azagra, s/n, Albarracín

6
Casas Rurales

Camping Ciudad de Albarracín
 minube: El Camping Ciudad de Albarracín, se encuentra

en el municipio de Albarracín. Albarracín es una ciudad
histórica considerada una de las más bonitas de España. Ha
recibido premios a nivel nacional y internacional. Cuenta con
maravillosos paisajes de la región. Este camping es ideal
para jóvenes aventureros que desean acampar y conocer
una de los municipio más lindos de la región.

☎ 978 710 197  - Camino de Gea, s/n, Albarracín, España, Albarracín

7
Casas Rurales

El Brezo
 minube: El Brezo ofrece apartamentos, de nueva

construcción. La casa cuenta con 2 apartamentos de 3
plazas cada uno con posibilidad de incorporar una cama
supletoria, divididos en 2 habitaciones: una de matrimonio y
otra individual. Puede albergar hasta 6 huéspedes. Dispone
de una zona de estacionamiento. Cuenta con una colección
de juegos, lavadora, microondas, calefacción, comedor,
cocina y televisión.

☎ 675 301 535  - Calle Pelui Derecha, 24, Albarracín

 Lugares donde dormir en Albarracín

1. Hotel Arabia 2. Hotel Caserón De La Fuente
3. Hotel Doña Blanca 4. Hotel Casa de Santiago
5. Hotel Albarracín 6. Camping Ciudad de Albarracín
7. El Brezo

https://www.minube.com/rincon/apartahotel-el-recreo-a37968
https://www.minube.com/rincon/apartahotel-el-recreo-a37968
tel://978710212
http://maps.google.com/maps?q=40.408040,-1.440510(Hotel+Arabia)
https://www.minube.com/rincon/caseron-de-la-fuente-a1999590
https://www.minube.com/rincon/caseron-de-la-fuente-a1999590
tel://978710330
http://maps.google.com/maps?q=40.410596,-1.439638(Hotel+Caser%C3%B3n+De+La+Fuente)
https://www.minube.com/rincon/hotel-dona-blanca-a696501
https://www.minube.com/rincon/hotel-dona-blanca-a696501
tel://978710001
http://maps.google.com/maps?q=40.407777,-1.438661(Hotel+Do%C3%B1a+Blanca)
https://www.minube.com/rincon/hotel-casa-de-santiago-a205911
https://www.minube.com/rincon/hotel-casa-de-santiago-a205911
tel://978700316
http://maps.google.com/maps?q=40.408031,-1.443769(Hotel+Casa+de+Santiago)
https://www.minube.com/rincon/hotel-albarracin-a7637
https://www.minube.com/rincon/hotel-albarracin-a7637
tel://978710011
http://maps.google.com/maps?q=40.408071,-1.442567(Hotel+Albarrac%C3%ADn)
https://www.minube.com/rincon/camping-ciudad-de-albarracin-a352501
https://www.minube.com/rincon/camping-ciudad-de-albarracin-a352501
tel://978710197
http://maps.google.com/maps?q=40.410772,-1.430809(Camping+Ciudad+de+Albarrac%C3%ADn)
https://www.minube.com/rincon/el-brezo-a376381
https://www.minube.com/rincon/el-brezo-a376381
tel://675301535
http://maps.google.com/maps?q=40.407200,-1.436731(El+Brezo)
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