Descubre el Paraíso

Pu e rtom i n g a lvo · Com a r ca G ú da r-Java l a m b r e · ( Teruel )

Guía de servicios
Qué ver, qué hacer
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Mas de Cebrián

Dónde estamos

El hotel ‘Mas de Cebrián’ es una antigua masía rehabilitada que se encuentra
en un enclave estratégico a 4 kilómetros de zonas habitadas. Pertenece al término municipal de Puertomingalvo, que, junto a Rubielos de Mora, son dos de
los cinco pueblos más bonitos de Teruel y forman parte de la clasificación de
‘Pueblos más Bonitos de España’.

‘Mas de Cebrián’ se encuentra en la bella comarca aragonesa de Gúdar Javalambre, y cuenta además con un entorno de indudable atractivo turístico, con
reclamos muy cercanos como ‘Galáctica’, ‘Dinópolis’ o el geoparque del Maestrazgo, reconocido recientemente por la Unesco.

‘Mas de Cebrián’ cuenta con la certificación de la Fundación Starlight, que la
prestigiosa entidad concede a los establecimien.tos que gozan de un enclave
especial y una baja contaminación lumínica, para la contemplación e interpretación de las estrellas. En España, solo 12 establecimientos cuentan con este
reconocimiento.

Interesantes actividades como la práctica del esquí (Valdelinares y Javalambre), la caza (destaca la de cabra hispánica), o la recogida de la trufa y de setas
como el robellón, hacen de la zona un lugar irresistible para las diferentes estaciones del año.

Además, ‘Mas de Cebrián’ está reconocido con el sello de calidad ‘Bikefriendly’, recomendado por el directorio de turismo accesible ‘Equalitas Vitae’, por el
directorio de hoteles con encanto ‘Ruralka’, por la web de viajes ‘TripAdvisor’ y
cuenta con puntuación alta en el portal de reservas ‘Booking’.
‘Mas de Cebrián’ da el protagonismo a los pueblos de la zona, ya que ofrece 12
habitaciones, cada una con el nombre de un pueblo del entorno. Las habitaciones cuentan con todas las comodidades posibles, chimenea de leña, ducha, bañera doble y terraza. Además del restaurante, el hotel cuenta con spa, biblioteca,
sala de reuniones, terrazas...
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Una amplia variedad de servicios
Servicios para deportistas
• Guardabicis

• Pista de esquí a 20 minutos

• Taller de bicis

• Sesiones de fisioterapia y osteopatía

• Zona de lavabo de bicis

• Zonas para senderistas

• Rutas de montaña para bici y
todoterreno

• Paseos por el monte

• Guarda esquis con secabotas

• Footing
• Pista de padel a cinco minutos

• Préstamo de trineo

Servicios gastronómicos
(bajo petición)

Servicios para empresas

• Picnic

• Sala de reuniones con proyector y
pantalla de 2 metros

• Barbacoa

• Zona coffee break

• Menús vegetarianos o veganos

• Atril

• Menú micológico

• Micrófono

• Catas variadas

• Puntero

• Cenas de pintxos

• Actividades outdoor

• Menú del Ternasco de Aragón
• Servicio de catering, pequeños
eventos, bodas...

Otros servicios
• Zona infantil
• Venta de productos delicatessen
• Bodas exclusivas
• Geocatching
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Servicios de alquiler de vehículos

Servicio para deportistas

Alquiler de todoterreno
Land Rover Freelander 4644CWK

Disfruta del entorno

• Desde 4 horas hasta 3 días

alquiler de todoterreno

• Incluye seguro de vehículo a
terceros

y bicicletas, y no dejes

• Disponibilidad de 2 bicicletas para
adulto y dos infantiles

que ningún obstáculo

• Incluye casco

• Incluye depósito lleno de gasoil (a
la entrega del vehículo, el depósito
debe estar lleno)

con nuestro servicio de

te detenga.

Alquiler de bicicletas
• Desde 4 horas hasta 3 días

Consultar precios y condiciones al
personal del hotel

Consultar precios y condiciones al personal del hotel
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Conoce la zona
A pie:
• Mas de Cebrián, Puertomingalvo - Ermita de San Bernabé · 5,51 km. · Fácil.
• Mas de Cebrián - Pocetas · 6,69 km. · Alt: 128 m · Fácil.
• Mas de Cebrián, Mosqueruela · 14,35 km. · Alt: 161 m · Moderada.
• Mas de Cebrián, Castelvispal · 15,79 km. · Alt: 616 m · Moderado.
En bici:
• Mas de Cebrián-La fuente Aparicio, Mosqueruela · Alt: 28,32km · 437 m ·
Dificultad moderada (posible a pie).
• Mas de Cebrián-Puertomingalvo (pueblo) 18,82 km · Alt.: 322 m · Dificultad
moderada (posible a pie).
• Mas de Cebrián - Zona recreativa Las Truchas, Mosqueruela · 26,99 km ·
Alt: 289 m · Dificultad moderada (posible en todoterreno).
• Mas de Cebrián - Torre de incendios, Mosqueruela - Más de Cebrián 32,87
km · Alt.: 542 m · Moderado. (posible en todoterreno).
• Mas de Cebrián - Canto del Hornillo, Mosqueruela 43,3 km · Alt.: 707 ·
Difícil. (posible en todoterreno).
• Mas de Cebrián - Santuario Virgen de la Estrella, Mosqueruela 59,15 km ·
Alt.: 1324 m · Difícil.
En coche:
• Mosqueruela - Cantavieja

- Mirambel - La Iglesuela del Cid.

• Linares de Mora - Nogueruelas - Rubielos de Mora
Alcalá de la Selva - Valdelinares.
• Puertomingalvo

- Santuario (Peñagolosa) - San Juan - Vistabella.

• Linares de Mora - Valdelinares - Fortanete - Cantavieja
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Qué ver y hacer
Rutas micológicas guiadas

Paintball

Si disfrutas con un paseo por la montaña, buscando setas
y hongos de temporadas, te proponemos una ruta con un
guía conocedor de las especies micológicas más típicas de
nuestro entorno.

Forma tu equipo de 5 personas y buscar la estrategia
correcta para vencer al enemigo… juego de 3 a 4 horas
aproximadamente, en un campo integrado completamente
en la naturaleza.

Rutas senderistas

Esquí y raquetas de nieve

Para todos los niveles, de básico a experto. Conoce nuestro
entorno a pie, acompañado de un guía el cual te hará una
introducción de la fauna, flora, cultura, respeto por el
medio… una actividad estupenda para hacer en familia.

Si eres un amante del deporte blanco, en la Masía Mas de
Cebrian, te organizamos tu jornada de esqui o tu paseo
en raquetas (reserva de clases, alquiler de equipo, forfait,
picnic, traslados…).

Tiro con arco

Rutas astronómicas guiadas por expertos

Para todas las edades. Anímate a participar en una jornada
de tiro con arco, primero practicarás en un campo de
aprendizaje y luego recorrerás el bosque, con dianas en 2D
que reproducen animales en escala real.

Somos el primer establecimiento en todo Aragón en
obtener el certificado de la Fundación Starlight, es decir
contaminación lumínica 0.

Descenso de barrancos y paseo refrescante

Búsqueda guiada con perros de Trufa Silvestre

Para todos los niveles, a partir de 10 años. Disfruta de un
descenso acuático o no, por diferentes puntos de nuestro
entorno, de entre 2,30 y 3,30 horas.

Vente a buscar trufa silvestre, a monte abierto con un
guía experto acompañado de sus perros truferos. En una
plantación trufera es fácil de encontrar, pero… ¿te atreves en
pleno monte?

Observación de cabras montesas

Camino del Cid

Pocos aventajados llegan a observar a la cabra montesa o
al macho cabrío en su hábitat natural… ¿quieres ser uno de
ellos?, es impresionante disfrutar del silencio y la paz que
trasmite esta situación.

Somos punto de sellado del Camino del Cid. Los viajeros
que recorran el Anillo del Maestrazgo pueden sellar
su salvoconducto en la masía y disfrutar de un 10% de
descuento sobre la tarifa total.
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MÁS POR HACER
Almuerzo en el campo
Camino de El Cid
Visita al Geoparque del Maestrazgo (circuito UNESCO)
Rutas micológicas guiadas
Rutas Amigos de las bicicletas
Rutas en mountain bike
Descubre los hide birding
Observaciones Astronómicas
Concentración de motos
Aprender el oficio de panadero
…
Descarga todas las rutas en www.wikiloc.com, buscando
“Hotel Restaurante Mas de Cebrian” y practica el geocatching con nosotros.

A menos de 35 minutos, puedes visitar 3 de los 44 pueblos
más bonitos de España.

Paradise Hotel & Relax

Ctra. A1701, Km 34,3. 44411 Puertomingalvo (Teruel) · Tlfs.: 619 972 776 / 608 453 712
info@masdecebrian.com · www.masdecebrian.com

