
Servicios

I.V.A. incluido.
El precio es por habitación y noche e incluye
desayuno.
Temporada alta: Semana Santa y Festival del Vino
Temporada baja: resto del año
Cama Supletoria disponible
Servicio de habitaciones diario.
Aire acondicionado y calefacción en todas las
habitaciones.
Cafetería con zona Wifi
Salón social y TV
Terraza de verano
Salón profesional
Ascensor
Todas las zonas comunes adaptada a discapacitados
Habitaciones adaptadas para discapacitados
Acceso a Internet.
Servicio de niñera previo aviso
Garaje privado
Hay servicio de Spa

Observaciones

El Hotel está abierto durante todo el año No se admiten
animales de compañía.

Hotel Barbastro 1 Hoteles con encanto en el Somontano

Descripción del alojamiento y equipamientos

Hotel - restaurante en Barbastro

El Hotel Barbastro 01 está ubicado en el centro de Barbastro, capital de la comarca del Somontano. Se trata de un hotel de
4**** (año 2009) ubicado en el lugar donde había un antiguo hostal de gran importancia en Barbastro, este hostal era un edificio
modernista y al rehabilitarlo han sabido conservar este estilo sobre todo en la fachada del hotel y en su bonito restaurante.

Este hotel dispone de 18 habitaciones : 2 suites, 6 júnior suites, 4 dobles superior y 6 dobles confort; todas ellas con mini-bar,
televisión de plasma, teléfono, caja fuerte, servicio despertador, aire climatizado, carta de almohadas, ducha o bañera de
hidromasaje, secador, conexión a internet. Habitaciones accesibles para discapacitados.

Además este hotel cuenta con un restaurante con cava climatizada (con capacidad hasta para 80 personas), cafetería, SPA y
garaje privado.



Posee tres certificaciones de calidad (ISO): turística,
medioambiental y alimentaría.
Establecimiento adherido a la Ruta del Vino.

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. Se realizan actividades durante
todo el año.
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.

Lugares de interés

Es una ciudad moderna y dinámica que ofrece una
gran oferta de servicios sin perder sus tradiciones y
su rico patrimonio artístico.
Catedral de la Asunción (siglo XVI), de estilo gótico
tardío y barroco y en la que destaca su altar mayor
Conjunto de San Julian y Santa Lucia que alberga:
la Oficina de Turismo, el Centro de Interpretación
del Somontano y el Espacio del Vino de la
Denominación de Origen Somontano.
Plaza del Mercado, donde cada Sábado se llena de
gente y de los productos de la rica huerta del Vero.
Monastario de la Virgen del Pueyo, muy próximo a
Barbastro. Espectacular mirador al Somontano y al
Pirineo.
Lugares de interés en los alrededores:

En Buera: Torno de Aceite Medieval y Ermita
de Santa Maria de Dulcis
En Alquezar: Magnífica Colegiata de origen
musulmán, construida a principio del siglo
IX.
Visita auto guiada por toda la villa de
Alquézar mediante un sistema de Audio-Guía
(a contratar en la Oficina de Turismo)

Resumen de servicios y equipamientos

 

Número total de
habitaciones

Número de plazas Categoría

18 40 ****

 

SERVICIOS SI NO

Acceso a Internet X  

Aire Acondicionado X  

Calefacción X  

Ropa de cama y toallas X  

Desayuno incluido X  

TV en habitación X  

¿Admite animales?  X

 

 



ESPACIOS COMUNES SI NO

Recepción X  

Salón X  

Restaurante X  

Terraza X  

Jardín  X

Sitio para aparcar X  

Garaje X  

Bar - Cafetería con zona Wifi X  

 

Localización del Hotel Barbastro 1

   

  

 

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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