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RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE DE ORIHUELA DEL TREMEDAL  
PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA Y DE  IMPRESIONANTES PAISAJES 

 

Si te adentras en el corazón de la Sierra de Albarracín y ya camino del alto 
Tajo, llegas a Orihuela del Tremedal. En la distancia te sorprende San Millán, su 
majestuosa iglesia barroca. 
  

En las faldas del Tremedal y a 1 km del pueblo se levanta la Residencia de 
Tiempo Libre dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Rodeada 
de extensos pinares y fuentes, flanqueada al sur y oeste por impresionantes ríos de 

piedra, los más grandes del mundo, y no 
olvidemos los tremedales, declarados bien de 
interés comunitario. 
 

Toda la zona destaca por su variedad 
faunística. La mariposa isabelina, endémica de 
esta zona de la Ibérica turolense, los cielos 
surcados por águilas reales y azores que 
nidifican en los escarpes rocosos más 
elevados y no olvidemos el rey de la Sierra de 
Albarracín, el ciervo. 
 

Fachada principal residencia 

 
Por las noches los amantes de la 

Astronomía pueden disfrutar en los alrededores 
de la Residencia de un cielo espectacular. La 
Vía Láctea se nos muestra sorprendente, 
enamora. 
 

En la actualidad la residencia es 
consecuencia de la profunda remodelación de 
la antigua residencia Padre Polanco, de la que 
se han modernizado instalaciones y servicios. 
Está libre de barreras arquitectónicas.   

Puesta de sol alrededores residencia 

Cuanta con completas habitaciones de distinta capacidad, salones para reuniones, 
sala multiusos, bar cafetería, amplias terrazas. Dispone de instalaciones deportivas y 
de recreo. 
  

Los precios, ajustados, contemplan descuentos para jubilados, familias 
numerosas y asociaciones culturales y deportivas. Le permite, con un moderado 
coste,  pasar unos buenos días de vacaciones  y descanso. 

 
Nuestra comida casera combina los productos típicos de Aragón con una 

forma de elaboración propia. Las paellas, las legumbres, el ternasco de Aragón, la 
caldereta y las delicias de Teruel serían un buen ejemplo de ello.  



 

 
   

Según la estación del año 
observaremos un paisaje totalmente 
diferente. En Invierno la nieve y el frío 
son los protagonistas. El Otoño, si 
promete lluvioso, combina los bosques 
multicolores con una gran abundancia 
de setas que hace las delicias de los 
recolectores. La Primavera es la 
eclosión de la naturaleza y el Verano 
es ese buen tiempo que te permite 
hacer de todo, ah! y sin pasar calor.  
 

 

Terraza-Jardín Residencia 

 

 

Gracias a su excelente ubicación dentro de la sierra de Albarracín podemos 
hacer excursiones y conocer una espléndida naturaleza en la que encontraremos 
impresionantes paisajes, nacimientos de ríos (Tajo, Cabriel, Guadalaviar…), 
espectaculares cascadas (Molino de San Pedro, Calomarde…) y pueblos de 
especial encanto como Rodenas con 
su aljibe medieval, Peracense con su 
majestuoso castillo-fortaleza del s. 
XIV, Cella con su pozo artesiano, el 
más grande de Europa.  
 
 
 

No podemos olvidar sus 
impresionantes miradores en el 
parque natural del Rodeno y no muy 
lejos Albarracín…. sin palabras, sin 
duda el pueblo más bonito de España. 

 
Mirador 

 
 
 
 
Si quiere ver el encanto del Mudéjar, tiene que llegar hasta Teruel. Allí 

encontrara el conjunto mudéjar más importante de España, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Descubrirá uno de los monumentos más visitados de España, el 
Mausoleo de los Amantes. Un viaje en el tiempo le llevara a Dinópolis.  

Viajando solo un poquito más, se adentrara en el sur de la Sierra de Gudar y 
llegara a Rubielos de Mora, Villa Medieval galardonada con el premio Europa Nostra 
que la Unión Europea concede a los pueblos mejor conservados del continente. 

 
Podremos visitar los centros de interpretación de Orihuela del Tremedal, 

Pozondón, Rodenas y el Museo de la Trashumancia de Guadalaviar. La visita a 
estos centros nos hará conocer la evolución de la Comarca Sierra de Albarracín en 
el devenir de la Historia. 

 
 



 

 
 
  
 
Por supuesto también se pueden hacer numerosos recorridos balizados de 

senderismo. Recorridos que en la 
mayoría de los casos arrancan desde 
la misma residencia. 

 
Y todo esto que hemos 

mostrado lo podrán disfrutar si deciden 
pasar unos días de vacaciones con 
nosotros.   

 
 

Cervatillo de la reserva próxima a la Residencia 

 
 

 
 
Residencia de Tiempo Libre de Orihuela del Tremedal 
Paseo la Ermita s/n 
44366 Orihuela del Tremedal (Teruel) 
Teléfono 978714026 
URL http://iass.aragon.es 
Web: residenciadetiempolibre.es 
Correo electrónico: orihuelatremedal@aragon.es  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


