
Apartamentos Colungo 5 Apartamento rural en Colungo

Descripción del alojamiento y equipamientos

Apartamentos Rurales en Colungo.

Los Apartamentos Colungo 5 se componen de 2 apartamentos rurales en el centro del pueblo de Colungo a 6 km. de Alquézar.
Ambos apartamentos se encuentran en una casona típica rehabilitada con el ambiente rustico tradicional de la zona y una decoración
cuidada muy personalmente, llena de detalles artesanales como son las representaciones de plantas y setas autóctonas.

Colungo, situado en la confluencia del parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara con el Cultural del río Vero, es la puerta
de entrada a las maravillas naturales de la Sierra, en forma de barrancos, cortadas y mallatas.

Tendrá la posibilidad de contemplar pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y de conocer sus
misterios gracias al Centro de Interpretación de arte rupestre.

Es reconocida la calidad de los productos gastronómicos que artesanalmente son elaborados en Colungo, como son la miel de
romero y de flores, los vinos y la obtención de anís, aguardiente, orujo y licores naturales de café, te, frutas y flores.
Un paseo por las calles del pueblo le descubrirá construcciones, como la iglesia parroquial en honor a la Virgen del Pilar, casa Broto
y casa Notario del siglo XVI, casa Avellanas del XVIII, el puente del Diablo,..., interesantes por su pasado, su estética o por las
leyendas que de ellas cuentan.

También es destacable la presencia milenaria del olivo de la "Demba de Nadal" y del clunchigüesos como muestra de la
biodiversidad única que crea estas tierras unos paisajes y ecosistemas interesantes.

Descripción de los apartamentos

En la planta de entrada nos encontramos con un espacioso típico patio aragonés decorado con antigüedades y material antiguo de
labranza.

En la primera planta de la casa nos encontramos los dos apartamentos totalmente independientes. Ambos disponen de cocina
completa, dos dormitorios, baño, calefacción, lavadora, TV, sofá cama en el salón-comedor y con capacidad para 6 personas cada
uno.

Habitación 1:
2 camas individuales
Ventana Exterior
Habitación 2:
2 camas individuales
Ventana Exterior
Salón:
Con TV y un sofá cama de matrimonio

 



Servicios

Precios con IVA incluido.
Todas las habitaciones tienen ropa de cama y toallas.
Varios Restaurantes en el mismo pueblo.
Servicios públicos de la localidad de Colungo: panadería,
zona deportiva, piscinas, tienda de comestibles…

Observaciones

Información sobre la disponibilidad de las habitaciones
de manera inmediata.

Actividades todo el año

Senderismo por la red de senderos del Parque de la
Sierra de Guara.
Descenso de Barrancos y Cañones con la compañía de
Guías “Vertientes Aventura”. Hay más de 20 recorridos
posibles en la Sierra de Guara, en función si se realizan
en verano o invierno.
Otras actividades de aventura con la misma empresa:
Paintball, Ascensión por vías Ferratas, Rafting, rutas a
Caballo, Mutiaventura, estancias para Familias…
Cata de Vinos de la denominación de origen Somontano
y visita a sus impresionantes bodegas modernistas.
En otoño-invierno la caza y la recolección de setas es
una muy buena alternativa.
Amplio catálogo de actividades también para los meses
de Otoño e Invierno. A vuestra disposición. Se realizan
actividades durante todo el año.

Lugares de interés

En el mismo pueblo se encuentra el Centro de
Interpretación del Arte Rupestre y desde el cual se
organizan las salidas para visitar las pinturas
Rupestres de Mallata, Arpán y Barfaluy.
Al reservar un alojamiento se os ofrece un amplio
dossier explicativo y fotográfico de todos los puntos
de interés de la zona para que los podáis visitar
durante vuestra estancia. Se especifica su
localización, cómo llegar, horarios, tarifas… y otras
observaciones. Algunos ejemplos:

Parque Cultural del Río Vero: visitas a
pinturas rupestres (Arpán, Mallata, Barfaluy,
Chimiachas…) y Centros de Interpretación de
Fauna y Flora.
Parque Natural de los Cañones y la Sierra de
Guara: mirador del Río Vero, fuente de
Lecina, carrasca milenaria, puente de
Villacantal y central eléctrica del río Vero,
circuito por las pasarelas del río Vero, balsas
de Basacol, cascada de Bierge, valle del río
Mascún…
Circuito autoguiado y baño en las Salinas de
Naval.
Pueblo Medieval de Alquézar: visita obligada.

 

 



Resumen de servicios y equipamientos

 

Número total de habitaciones Número de plazas

2 6

 

SERVICIOS SI NO
TV X  

Acceso a Internet  X
Aire Acondicionado  X

Calefacción X  
Ropa de cama y toallas X  

¿Admite animales?  X
¿Sitio para bicis? X  

 

ESPACIOS COMUNES SI NO
Salón X  

Cocina X  
Hogar  X

Terraza X  
Jardín  X

Sitio para aparcar  X
Garaje  X

Barbacoa  X

 

DESCRIPCIÓN DE LA COCINA SI NO
Nevera X  
Horno  X

Microondas X  
Lavadora X  

Conjunto vajilla X  

 

 

 



Fotos

 

 



Localización de Apartamentos Colungo 5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER. Agencia Receptiva de Turismo Rural y Deportes de
Aventura.
VERTIENTES AVENTURA. Empresa referente en Alquézar y Sierra de Guara. Barranquismo y
Multiaventura
C/ San Hipólito, S/N. 22145 Alquézar (Huesca). C.A.A. 217 
Telfs. 974 318 354 --- Emergencias: 635 501 073
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