
Servicios

A.D. = Alojamiento + Desayuno
M.P. = Media Pensión 
Precios por habitación y día, con el 7% de I.V.A
incluido.
PICNIC: 8,00 €
En la M.P. las bebidas y cafés son un extra a añadir a la factura.
Consultar precios para grupos y grupos familiares

Todas las habitaciones tienen ropa de cama y toallas.
En el precio de la habitación está el desayuno incluido
que se sirve en la Cafetería del Hotel
Servicio de habitaciones diario
Aire acondicionado y calefacción en todas las
habitaciones.
Cafetería y Restaurante enfrente del Hostal
Parking exterior

Hostal Bierge 2 Hostal rural en Bierge

Descripción del alojamiento y equipamientos

Hostal rural en Bierge, Huesca.

El Hostal Bierge 2 es un alojamiento rural familiar sencillo situado en Bierge, pequeño pueblo del prepirineo de Huesca, puerta de
entrada al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, al pie del Pirineo. Los mismos propietarios disponen de un Hotel de 3
estrellas. El Hostal Bierge 02 fue el primer establecimiento regentado por la familia.

El Hostal está situado frente al hotel, ambos alojamientos comparten servicios de recepción y restaurante. El Hostal dispone de 13
habitaciones dobles, triples y de 4 plazas, con baño, calefacción, algunas con TV y aire acondicionado. Jardín y terraza común.

El Restaurante del Hotel ofrece menús de cocina casera con productos de la zona de Somontano.

Este Hostal se alquila para grupos y ocasiones especiales como una casa completa, en esos casos el alojamiento pone a
disposición del cliente, a parte de los servicios descritos, cocina, gran salón comedor con chimenea y zona exterior de jardín con
barbacoa.

Descripción de las habitaciones

El Hostal dispone de 13 habitaciones, de las cuales 3 son de matrimonio, 3 triples, 2 dobles  y 5 cuádruples.

Habitaciones 6-8-10-12 y 13: Habitaciones cuádruples con baño, ventana exterior, 2 camas y 1 litera.
Las habitaciones 10 y 12 pueden ser de hasta 6 plazas cada una ya que tienen 3 literas plegables cada una.

Habitaciones 3-9 y 11: Habitaciones triples con baño, tres camas en cada habitación. Ventana exterior. 
Observación: la habitación 3 es abuhardillada con techo de madera y pequeño baño abuhardillado.

Habitaciones 5-7: Habitaciones dobles con baño, dos camas en cada habitación. Ventana exterior.

Habitaciones 1-2-4: Habitaciones con cama de matrimonio y baño privado.
Observación: las habitaciones 2-4 son abuhardilladas con techo de madera y pequeño baño abuhardillado.

 

 

 



Servicios públicos de la localidad de Bierge: tienda de
comestibles, zona deportiva, centro de interpretación del
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Observaciones

El Hostal está abierto durante todo el año
No se admiten animales de compañía.
No hay servicio de recepción 24 horas

Actividades todo el año

Magnífica ruta senderismo entre la presa de Bierge y
Fuente Tamara
Vía Ferrata del Rio Isuala
Senderismo hasta la Ermita de San Martin en el Rio
Alcanadre
Visita Rodellar y senderismo por el Valle del Mascun y
los pueblos abandonados de Otín y Nasarre
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 en Bierge

Ermita San Fructuoso y Ermita de San Pedro
Museo del Aceite en la Almazara Ferrer
Mercado Medieval la segunda semana de Agosto
Matacía del Cerdo Enero
Fiestas Patronales el 1 Mayo

Otros lugares de interés:
Alquezar se encuentra a 15KM de BIERGE- Visita
por toda la villa de Alquézar. Magnífica Colegiata
de origen musulmán, construida a principios del
siglo IX.
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.

 



Resumen de servicios y equipamientos

 

Número total de habitaciones Número de plazas

13 40-45

 

SERVICIOS SI NO
Acceso a Internet  X

Aire Acondicionado X  
Calefacción X  

Ropa de cama y toallas X  
Desayuno incluido X  
¿Admite animales?  X
¿Sitio para bicis? X  

Otros:

TV en algunas habitaciones.
La casa se alquila de forma completa para grupos.

 

ESPACIOS COMUNES SI NO  
Recepción X   

Salón X   
Cocina  X Para grupos

Hogar X  Para grupos

Terraza X   
Jardín X   
Piscina X   

Sitio para aparcar X   
Garaje  X  

Barbacoa X  Para grupos

Bar / cafetería X   
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Localización de Hostal Bierge 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

danito
Sello


