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Gúdar Javalambre, abierto todo el año
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La comarca de Gúdar Javalambre une Teruel con las provincias de Valencia
y Castellón, y esto ha marcado su identidad a lo largo de la historia. Además
de ser tierra de frontera, como demuestran sus majestuosas fortificaciones,
ha sido tierra de paso, lo que la convirtió en importante enclave comercial
donde la montaña y el litoral intercambiaban sus mejores productos.
Hoy también es tierra de destino, de destino turístico, y esto ha permitido el
desarrollo de numerosos comercios y servicios que recopilamos en esta guía
para que disfrutes plenamente de tu estancia entre nosotros y al regresar a
tu hogar, nos lleves contigo.
En la relación de establecimientos, verás que están identificados con un
icono que te informará de qué puedes encontrar en cada uno de ellos. Así,
un comercio agroalimentario tiene este icono
, una tienda de moda y
de equipamiento deportivo tiene éste
y otros comercios de servicios
tienen éste
. También te informamos de los restaurantes donde puedes
degustar nuestros majares con este icono , dónde puedes alojarte
y dónde puedes contratar experiencias únicas para disfrutar al máximo de
nuestra comarca
.
Tienes a tu disposición a todos los profesionales del comercio de esta tierra.
Y queremos agradecerte tu compra, porque con ella, contribuyes a mantener
nuestros pueblos llenos de vida.
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Alimentos con
carácter propio
El clima y la orografía de las sierras de Gúdar y de Javalambre han determinado
la producción agroalimentaria de nuestros campos, gestionados desde hermosas
masías centenarias. La comarca tiene fríos y largos inviernos, y cálidos y cortos
veranos, que dan como resultado cosechas pequeñas difíciles de conseguir, pero
con una excepcional calidad.
Aprovecha para probar y comprar estos alimentos:
• Trufa negra y otras variedades micológicas.
• Jamón y Paleta de Teruel Denominación de Origen.
• Productos del cerdo como conservas y embutidos.
• Ternasco de Aragón con Indicación Geográfica Protegida.
• Miel y quesos locales elaborados en diferentes zonas de Teruel.
• Pan, “regañaos” y pastas tradicionales.
• Bebidas artesanas como cervezas y vinos.
• Otros manjares de esta tierra que te ofrecerán en nuestros pequeños
comercios.
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Tuber melanosporum
Tesoro bajo tierra
La comarca es la principal zona productora de Europa de trufa negra, un cultivo que
da vida a nuestro paisaje con inmensas plantaciones de encinas y otros árboles a
cuyas raíces se asocia este hongo da como fruto es la Tuber melanosporum o
trufa negra.
Su recolección se realiza manualmente con perros truferos durante los meses más
fríos del año, de noviembre a marzo. Es el momento de comprarla en fresco en
numerosos establecimientos e incluso en los “Mercados de la Trufa” que se organizan
en diferentes localidades de la comarca.
Hoy la trufa es materia prima para toda una industria que la elabora de formas muy
diversas, y la integra en embutidos, conservas, quesos, aceites, licores y hasta en
cosméticos, de forma que está disponible todo el año.
Además, es realmente fácil de utilizar en la cocina.
GÚDAR JAVALAMBRE, llévanos contigo • 5

Jamón de Teruel
y Paleta de Teruel DO
Son unos de nuestros mejores embajadores, porque llevan grabados a fuego la
estrella y el nombre de Teruel, y además huelen y saben a los 24 pueblos de Gúdar
Javalambre. La matanza tradicional que se realizaba casi en cada hogar, hoy se
ha transformado en una industria agroalimentaria innovadora que mantiene las
señas de identidad reconocidas a través de la Denominación de Origen. El Jamón de
Teruel y la Paleta de Teruel son piezas que resultan de la selección genética de los
mejores animales, que son alimentados con cereales cultivados principalmente en
esta provincia, y también aquí, por encima de los 800 metros de altitud, se secan
en condiciones naturales al menos durante 14 meses. Tienen una vitola numerada
y conservan la pezuña.

Por otro lado, las conservas y embutidos de carne de cerdo eran uno de los pilares
de la alimentación tradicional de nuestra comarca. Hoy seguimos disfrutando de
longanizas, salchichones, sobrasadas, chorizos, costillas, lomos... Manjares que sin
duda, te recomendamos.
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Paisaje y ganadería tradicional,
inseparables compañeros
La ganadería en Gúdar Javalambre es una actividad económica fundamental porque
protege el paisaje y sobre todo, es la forma de vida de numerosas familias en
nuestros pueblos. Los animales crecen en “extensivo”, pasando el máximo tiempo
posible en el campo y alimentándose de los pastos siempre que la meteorología
lo permite. Te recomendamos el cordero, reconocido por la Indicación Geográfica
Protegida Ternasco de Aragón, y la ternera.
Y si quieres conocer cómo era el comercio en siglos pasados, no te pierdas las ferias
agropecuarias y comerciales que se realizan a lo largo del año en la comarca. Son
fiestas en las que podrás descubrir nuestra identidad y comprar productos locales.

Para terminar con este breve repaso a nuestra despensa, hablemos de ese alimento
ancestral tan común como exquisito, el pan. Casi en cada municipio encontrarás
panaderías artesanas, algunas con siglos de historia que han llegado hasta nuestros
días manteniendo el saber hacer ese pan único elaborado de madrugada con
vocación y paciencia. Y prueba las especialidades de cada obrador, porque las
pastas, los “regañaos” salados y otros productos seguro que te sorprenden.
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En el restaurante o en tu casa,
dale un bocado a nuestra comarca
Aquí te proponemos solo algunas de las recetas con las que podrás saborear Gúdar
Javalambre. Hemos elegido sencillas elaboraciones para que tú las prepares en tu
cocina, pero recuerda que en nuestros pueblos te esperan las mesas de acogedores
restaurantes donde disfrutar de nuestros productos.

Tostas de trufa negra
En un recipiente pequeño raya trufa negra fresca en finas lonchas y añade aceite de
Oliva del Bajo Aragón DO para que ambos ingredientes se aporten aroma y sabor al
menos durante unas horas. Después tuesta varias rebanaditas finas de pan y riégalas
con un poquito de ese aceite y varias láminas de trufa negra. Finalmente añade unos
granitos de sal gorda y ¡listo!

Cómo trufar huevos, pasta y arroz
La manera más sencilla de trufar huevos frescos, pasta o arroz sin cocer es
meterlos en un recipiente cerrado con una trufa recién sacada de la tierra. Esta
impregnará estos ingredientes con su aroma y sabor y después podemos usarlos en
la preparación que deseemos.
Otra fórmula es elaborar un plato y trufarlo al final, cuando está caliente y justo
antes de sacarlo a la mesa, como en esta receta que te proponemos a continuación.

Huevos fritos al estilo Gúdar Javalambre
Fríe los huevos en aceite bien caliente y tras servirlos en el plato, raya un poco de
trufa negra y espolvoréala sobre ellos, junto con unas gotitas de aceite trufado y unos
granitos de sal. Tan sencillo como eso.
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Tabla de embutidos y Jamón de Teruel
Con longaniza, chorizo, queso, salchichón y Jamón de Teruel puedes preparar un
plato de gran altura, tanta como necesitan estos alimentos para curarse con viento,
frío y mucho tiempo... Casi el mismo que nos ahorran para preparar esta tapa,
porque solo requiere de maña para cortar cada pieza en lochas tan finas como
podamos y un poco de arte para colocarlas en el plato. Puedes completarlo con unas
tostaditas con tomate fresco triturado con aceite y sal.

Cesta de pastas artesanas
De postre y en cualquier época del año, las pastas y tortas artesanas de nuestras
panaderías son una apuesta segura. Coloca en una bandeja estrellas y lunas,
madalenas, mantecados, o trocitos de tortas de manzana, pasas, nueces... Así, junto
con un poquito de licor, se recibía a los invitados en nuestros hogares, porque el
dulce significa hospitalidad y afecto, algo esencial en una reunión familiar y de
amigos.

Y cómo no, para que no falte en tu mesa el vino y la cerveza local, déjate asesorar
por los profesionales de nuestros pequeños comercios.
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QUÉ HACER
Aquí sentimos la comarca...
La comarca tiene las dos únicas estaciones de esquí de la provincia de Teruel,
Aramón Valdelinares y Aramón Javalambre. En sus instalaciones podrás disfrutar de
diferentes deportes blancos, tanto si tienes experiencia como si eres novel, ya que
cuentan con servicios preparados para cada persona y escuela de esquí adaptado.
También puedes equiparte en nuestras tiendas deportivas, donde encontrarás desde
las últimas colecciones hasta impresionantes ofertas.

Y si además de saborear la trufa quieres conocer cómo se cultiva, no te pierdas las
experiencias de trufiturismo. Podrás sacar tus propios ejemplares gracias a la ayuda
de profesionales y perros adiestrados en la “caza” de este manjar.

Tampoco puedes perderte otras experiencias que te harán sentir nuestra tierra y
conocerla mejor a lomos de un caballo o caminando, en salidas interpretadas por
expertos que te explicarán la naturaleza y el patrimonio cultural y arquitectónico de
nuestros pueblos.
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Y aquí tocamos las estrellas
Y si excepcional es esta tierra, igual de excepcional es este cielo, lo que motivó
la elección del Pico del Buitre para construir el único observatorio científico de
Aragón, el Observatorio Astrofísico de Javalambre del Centro de Estudios de Física
del Cosmos.
En toda la comarca, al caer la noche, comienza el espectáculo. Tras el ocaso, el cielo,
uno de los más oscuros de hemisferio norte, empieza a iluminarse con las miles de
estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que luce con esplendor, y hasta con la
tenue luz que nos llega de otras vecinas, como la galaxia de Andrómeda, localizable
a simple vista en las noches de Luna nueva.
Por ello, cada pueblo cuenta con un mirador astronómico y a lo largo de todo el
año se realizan diferentes experiencias para que puedas disfrutar del cielo, como
observaciones astronómicas, catas, degustaciones, música bajo las estrellas...
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ESTABLECIMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN
TURÍSTICA GÚDAR JAVALAMBRE
ABEJUELA
CASA EL FRONTÓN
Teléfono: 637 037 157

ALBENTOSA
CÁRNICAS CORELLA,
EMBUTIDOS Y JAMONES
Teléfono: 978 785 851
SUPERMERCADO LOS MAÑOS
Teléfono: 978 785 863
HOSTAL LOS MAÑOS
Teléfono: 978 785 863
HOSTAL PEIRÓ (CASA AMPARÍN)
Teléfono: 978 780 222
CASA DE LA ESTACIÓN
Teléfono: 978 111 952
CASA DEL AMERICANO
Teléfono: 978 785 863
CASA VILLA PILAR
Teléfono: 978 785 863
CASA LA ABUELA
Teléfono: 978 785 863
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN
HERMANOS DOÑATE
Teléfono: 978 780 257
DISTRIBUCIONES DE GASÓLEOS
LA PILARICA XXVIII
Teléfono: 978 780 233

ALCALÁ de la SELVA
TIENDA LUCESKI
Teléfono: 978 801 042
ALL MOUNTAIN
Teléfono: 978 801 208 / 646 700 924
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HOTEL ESTHER***
Teléfono: 978 801 040
APARTAHOTEL SELVA NEVADA**
Teléfono: 978 801 212
APARTAMENTOS ISABEL
Teléfono: 978 801 184
CASA JULIA
Teléfono: 649 792 174

ALLEPUZ
HOSTAL VENTA LIARA
Teléfono: 978 778 261

ARCOS de las SALINAS
HOTEL CIERZO DE JAVALAMBRE
Teléfono: 962 108 185
BAR RESTAURANTE ARCOS
Teléfono: 962 108 072

CAMARENA de la SIERRA
CABAÑAS DE JAVALAMBRE
Teléfono: 607 219 487

GÚDAR
APARTAMENTOS SIERRA DE GÚDAR
Teléfono: 978 801 208

La PUEBLA de VALVERDE
HOTEL LA FONDA
DE LA ESTACIÓN***
Teléfono: 978 670 467

HOTEL DE MONTAÑA EL HORNO*
Teléfono: 978 670 406
HOSTAL MASÍA PELARDA
Teléfono: 978 107 901
APARTAMENTOS EL PORTAL
Teléfono: 699 460 200
APARTAMENTOS EL VENTORRILLO
Teléfono: 978 670 402
MASIA CASABLANCA
Teléfono: 606 424 555		
CASA LA ONTINA
Teléfono: 606 286 626
CASA RURAL GALANA
Teléfono: 679 384 509

LINARES de MORA
CASA RURAL PALACIO
Teléfono: 638 520 135

MANZANERA
BALNEARIO DE MANZANERA
EL PARAISO***
Teléfono: 978 781 818
HOTEL ALTA MONTAÑA LOS CEREZOS*
Teléfono: 978 781 964
HOTEL DUQUE DE CALABRIA*
Teléfono: 978 781 821
CASA DOMINGO
Teléfono: 978 781 956 / 676 168 947

MORA de RUBIELOS
HORNO MORA SANZ
Teléfono: 978 800 572
LA TIENDA DE ARAGÓN
Teléfono: 978 800 139

FACTORY MORA
Teléfono: 978 80 62 60
TIENDA SPORTWELL
Teléfono: 978 806 322
THE BEST MODA Y ZAPATOS
Teléfono: 978 800 311
RESTAURANTE LAGASO
Teléfono: 978 806 112 / 978 800 347
EL CORTIJO DEL CARMEN
Teléfono: 609 824 115
EL ESCALÓN
Teléfono: 978 800 093
FUENJAMÓN
Teléfono: 978 800 535
RESTAURANTE EL RINCONCICO
Teléfono: 978 806 063
EL TREBOL DE MORA
Teléfono: 978 806 213
HOTEL LA TRUFA NEGRA****
Teléfono: 978 807 144
HOTEL JAIME I***
Teléfono: 978 800 184
HOTEL LA RUEDA***
Teléfono: 978 800 350
HOTEL REST. MASÍA LA TORRE**
Teléfono: 978 806 312
APART. TURÍSTICO
EL PAJAR DEL CASTILLO
Teléfono: 619 754 769
APART. TUR. EL REFUGIO
Teléfono: 978 806 106
APART. TUR. LA TRUFA NEGRA
Teléfono: 978 807 144
APART. TUR. LOS MASECICOS
Teléfono: 639 649 064
APART. TUR. MONTE Y PLAYA
Teléfono: 630 931 966
LA VEREDA
Teléfono: 658 913 931 / 681 276 427
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TERUEL CELESTE
Teléfono: 660 717 351 / 646 957 680
AGENCIA DE VIAJES ZAR TRAVEL
Teléfono: 978 800 376

AVENTURA RUBIELOS
Teléfono: 606 039 180

MOSQUERUELA

SARRIÓN

APART. TUR. CASA HERMANOS GÓMEZ
Teléfono: 978 805 052 / 654 993 163

NOGUERUELAS
HOSTAL CASA GRANDE
Teléfono: 978 804 109
CASA LA ERA
Teléfono: 615 424 382 / 659 592 793
CASA AMALIA
Teléfono: 978 804 126

OLBA
CASA EL PERTEGAZ
Teléfono: 978 781 485

CASA RURAL LOS MOYAS
Teléfono: 618 36 29 80

RUBIELOS de MORA
CASA MATA,
CHARCUTERÍA Y CARNICERÍA
Teléfono: 978 804 014
LA TAHONA - PANADERÍA ARTESANA
Teléfono: 978 804 037
RESTAURANTE LOS TILOS
Teléfono: 978 804 236
HOTEL DE MONTAÑA RUBIELOS**
Teléfono: 978 804 236
HOTEL LOS LEONES**
Teléfono: 978 804 477

CASA RURAL EL POZUELO
Teléfono 656 69 00 72
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JUAN CARLOS LEGUEY
Teléfono 619040377

RESTAURANTE ASADOR
LA VÍA VERDE
Teléfono: 978 781 183
RESTAURANTE LA ESCALERUELA
Teléfono: 978 780 140
CASA RURAL LOS TRUFEROS
Teléfono: 609 706 445
GASOLINERA LA PILARICA
Teléfono: 978 780 438

VALBONA
HOTEL MASÍA EL MOLINETE***
Teléfono: 672 063 520 / 672 063 519
APART. TURÍSTICOS SANAHUJA
Teléfono: 978 806 171 / 680 942 160
CASA SANAHUJA II
Teléfono: 978 806 171 / 680 942 160

VALDELINARES
HOSTAL CASA VICENTA
Teléfono: 978 802 079

ARAMÓN JAVALAMBRE
ESCUELA DE ESQUÍ
Teléfono: 978 786 400

ARAMÓN VALDELINARES
ESCUELA DE ESQUÍ
Teléfono: 626 538 255

Gúdar Javalambre
en tu mano
G U Í A

O F I C I A L

TERUEL

Escanea con tu móvil este código y descarga toda la información turística de la comarca
o accede a http://www.turismogudarjavalambre.com/descarga-app

Aplicación gratuita ofrecida por:

Asociación turística de Gúdar Javalambre

con la colaboración de la Comarca de Gúdar Javalambre
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Villarroya de los Pinares

quemado
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Celadas
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Iglesuela del Cid

Cuevas Labradas

Caudé

Tortajada

Monteagudo del Castillo
Gúdar
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Corbalán

Valdelinares

Concud

Formiche Alto

El Campillo

Villaspesa

Villastar

Alcalá de la Selva

El Castellar

Valdecebro

TERUEL
Rubiales

Castralvo

Cabra de Mora

Formiche Bajo

Castelvispal

Aldehuela

Mora de Rubielos

Rubielos de Mora

Valacloche

La Escaleruela
Libros

A-23

Camarena de la Sierra
Riodeva

Puertomingalvo

Nogueruelas

Valbona

La Puebla de Valverde

Cubla
Cascante del Río

Mosqueruela

Linares de Mora

A-23

Villel
Tramacastiel

Cantavieja

Fortanete

Peralejos

Sarrión

Fuentes de Rubielos

GÚDAR-JAVALAMBRE
Olba

Albentosa

Las Alhambras

Los Olmos

Manzanera

San Agustín

Los Cerezos
Torrijas
Arcos de las Salinas

Paraíso Bajo

Alcotas

Paraíso Alto

Abejuela

Teléfono: 662 385 559
mora@camarateruel.com
www.turismogudarjavalambre.com

