AGENDA.
LOS OJOS DEL JILOCA
Los Ojos de Monreal es el mayor, por extensión, ejemplo de humedal de descarga
de aguas subterráneas de la confluencia de
la Cordillera Ibérica con los valles de los
ríos de la cuenca del Ebro, y uno de los
mayores de este tipo de España. Es uno de
los puntos de descarga de aguas subterráneas del subsistema del alto Jiloca. Dan
lugar a manantiales interconectados entre
sí en forma de rosario, a los cuales en la
zona se les conoce con el nombre de Ojos,
debido a la forma que presentan. Éstos
constituyen el nacimiento natural del río
Jiloca.
Vegetación: es la típica de las zonas encharcadas o con nivel freático alto, compuesta por carrizos, aneas, sauces, chopos,
álamos etc.
Fauna: Acuática: barbo, macrilla y cangrejo americano. Aves: garza real, zampullín
chico, ánade real, polla de agua, carriceros.
Mamíferos: rata de agua y rarísima nutria.
Al lado se encuentra una zona de recreo
acondicionada con mesas y un pequeño
parque para niños. Es un lugar idóneo para
pasar un día de campo.

Enero: Feria de Navidad (parque infantil), Cabalgata de Los
Reyes Magos, Hogueras de San Antón. Febrero: Carnaval.
Marzo: Campaña de Reforestación. Mayo: Romería a la Virgen de La Carrasca. * Junio: Recreación Medieval . * Julio:
ARTEMON Feria de Artesanía. *Agosto:Fiestas Patronales.
Septiembre: Media Maratón. Octubre: Jornadas Gastronómicas del Azafrán. Diciembre: Feria del Comercio.

I N F O R M A C I Ó N P A R A
T U R I S T A

E L

Monreal del Campo
(Teruel).

HOSTALES, BARES , PUBS Y DISCOPUBS.

HOSTALES: HOSTAL RESTAURANTE EL BOTERO, HOSTAL SOL,
HOSTAL BRIN. PENSIÓN DIPEMA, BARES: BAR CARABINAS, BAR EL
MATADERO, BAR GATO NEGRO, BAR LA LUNA, BAR FAÑANAS, BAR
SALSIROT, ZIRBON, LA DESPENSA DE MONREAL.SERUNIÓN RESIDENCIA MONREAL. PUBS: PUB JAVISA, PUB KASKO, PUB ANDONI,
PUB ESTRECHO, PUB PENTAGRAMA, PUB A’BIROLLA. DISCOTECA:
MR DANCE-CLUB.

OCIO Y TIEMPO LIBRE..
Monreal del Campo dispone de unas buenas instalaciones
deportivas: pabellón polideportivo, campo de fútbol, frontón, rocódromo, piscinas (en verano) y pistas al aire libre.
Además es un lugar idóneo para practicar deportes como
senderismo, bicicleta o pesca.
Durante el año tienen lugar distintos eventos de índole cultural tales como representaciones teatrales, actuaciones
musicales o juegos tradicionales – entre otros-.

GASTRONOMÍA
Debido a su altura y climatología, Monreal reúne todas las
condiciones para la elaboración y curado de productos cárnicos. Destaca la “Longaniza de Monreal” y el jamón, así
como el azafrán (de gran calidad por su sabor y color), y en
repostería la torta de cañamones.

Bienvenid@ a
Monreal del Campo!!
En este folleto queremos mostrarte los lugares de interés
artístico, histórico o natural
que puedes visitar en nuestro
pueblo, la agenda de los eventos más importantes, los bares
y hostales en los que alojarte,
comer o salir, así como las
actividades de ocio y tiempo
libre y los productos gastronómicos más característicos.

Esperamos que nuestro municipio sea de tu agrado.

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO:
Casa de la Cultura, Pza Mayor, 10. Tlf: 978863236.

Qué visitar en Monreal del Campo.
1.–
1.– CASTILLO.

En 1.124 se construye un CASTILLO-MONASTERIO.
En 1.840 (Guerras Carlistas) fue
destruido y en 1.849, sobre las
ruinas se construye la actual torre.
La actual torre tiene planta cuadrada y 3
cuerpos de mampostería. Sus laterales están
reforzados con sillería. Tiene 3 campanas:
María, la mayor, a la derecha Gloria, que es
la menor, y Pilar o Pilarica, detrás. El escudo
está compuesto por la flor de lis borbónica
y una encina.
2.2.-

IGLESIA DE LA NATIVIDAD

DE NUESTRA SEÑORA.

Data del s.XIX, el anterior templo fue destruido durante las Guerras Carlistas.
Se estructura en una
sola nave de 4 tramos.
En su interior cabe destacar:
- Lienzo del Altar Mayor
La Natividad de Nuestra
Señora(1860 Bernardino
Montañes).
- Frescos del ábside y corona que repre
sentan Los Misterios Gozosos (1.879).
- Órgano construido en 1.629.
- Cruz procesional del s.XVIII.
- Baptisterio y Fascitol.

3.–
3.– CASA SOLARIEGA.
6.–
6.– EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO DE

Es la única casa solariega de la villa.
Tiene 3 plantas, una fachada de gran
longitud, zócalo de mampostería, dos
portadas de piedra sillar y el escudo de
la familia.
4.4.- CASA PALACIO.

Procede del Linaje Catalán de Ocón que
arranca de La Casa de Luna. Felipe V se
hospedó en ella en el s.XVI. Es uno de los
edificios más representativos de Monreal.
Construcción de mampostería y ladrillo.
Destaca el escudo de la familia, el forjado y los arcos
decorativos.

LA SALLE.

El colegio es de principios del siglo
XX. El alero de madera y la forma de
las ventanas puede ser de estilo aragonés reciente, la fachada es de
mampostería. En el escudo se observa – en la parte superior- la estrella del Colegio de la Salle y debajo el Blasón que
hace referencia a las armas de la familia de Gonzalo de Liria.
7.–
7.– OTROS EDIFICIOS DE INTERÉS:

5.–
5.– CASA PALACIO Y MUSEO MONOGRÁFICO DEL AZAFRÁN.

Su construcción data del s.XVII.
Edificio de 3 plantas de mampostería, con sencilla portada y
ventanas adinteladas de piedras
sillares. En el piso superior, se
abre una galería revocada de 12
arcos de medio punto, 6 abiertos y 6 cegados. Originariamente pertenecía a la Familia de los
Beltranes y fue destinada a escuela municipal. Actualmente se
utiliza como Casa de La Cultura
y alberga el Museo Monográfico del Azafrán.

Iglesia de S. Juan.

Casa de la Familia Puértolas.

Molino Alto.

Hospital de S. José.

Ermita de La Virgen del Carmen.

Molino Bajo.

Caserío de labradores s.XIX.

Ermita de San Gregorio.

Fuente del Caño.

