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Situación geográfica de la 
Comarca Comunidad de Teruel

Río Ebrón



La Comarca Comunidad de Teruel ofrece 

al viajero mil destinos diferentes; rincones 
misteriosos con siglos de historia, paisajes 
verdes en los que escuchar el sonido del agua, 
zonas desérticas de color marrón donde solo 
se escucha el viento, museos vanguardistas 
en los que hacer un viaje en el tiempo o en los 
que conocer la historia de amor más bonita del 
mundo, olores auténticos, sabores puros…

Noches mágicas en las que pasear y esperar de 
nuevo a que salga el sol y volver a ver el cielo, 
EL CIELO AZUL.

Comarca Comunidad de Teruel… 

Un viaje, mil destinos



6 Pico Palomera



La Comarca Comunidad de Teruel está 
llena de contrastes... paisajes tan dife-
rentes que no parecen cercanos.

En las latitudes más altas encontrarás 
áridos horizontes donde apenas se 
encuentran señales de civilización.

Paisajes donde huele a lo que huele la 
montaña, se escucha lo que la natura-
leza quiere decir y se ven paraísos que 
sólo se pueden encontrar aquí… a más 
de mil metros de altitud.

Barranco de Barrachina
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Galve

Marcada por la huella del pasado, en la Comarca 
Comunidad de Teruel se han encontrado restos 
del dinosaurio más grande de Europa y, junto a 
él, historias que no dejarán indiferente a nadie. 

Hacer un viaje al pasado, vivir una gran aven-
tura, y conocer de cerca como era la vida hace 
millones de años, es posible en la Comarca 
Comunidad de Teruel.



Dinópolis Teruel

En Tormón, al abrigo de las Cabritas 
Blancas, se encuentran unas 
insólitas pinturas de arte rumpestre 
realizadas en color blanco



10 Castillo medieval en Alba del Campo

Acueducto de Camarillas



Iglesia de Villaspesa

Castillo de Cedrillas

Una larga historia está escrita en las páginas de la Comarca, 
una Comarca donde se asentaron los íberos, donde convivie-
ron musulmanes y judíos, donde las fortalezas medievales 
engrandecen pequeñas localidades, donde el modernismo 
llegó de la mano de grandes artistas… 

Donde todos han dejado su huella, una fuerte huella que ha 
pervivido a lo largo del tiempo.



12
Paseo del Óvalo en Teruel

El misterio de lo antiguo convive en perfecta armonía con la 
modernidad del siglo XXI. Obras de vanguardia reconocidas 
internacionalmente que han ocupado su propio espacio en 
museos de gran prestigio como el MoMa de Nueva York.
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El Dance de Visiedo



El frío de la sierra no ha impedido 
a los turolenses celebrar sus fiestas. 
Fiestas patronales, muestras folcló-
ricas de prestigio nacional, recrea-
ciones medievales... 

Las fiestas forman parte del patri-
monio de esta tierra donde la hospi-
talidad de sus gentes hace que todos 
participemos de estos encuentros 
donde no faltan los festejos taurinos.

Toro embolado en Cella

Poborina Folk, en El Pobo de la Sierra
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El azul del cielo de la Comarca no deja 
indiferente a nadie, ni tan poco los paisajes 
donde el agua es protagonista. 

Agua con historia, agua que da vida, ríos 
que nacen de otros ríos, agua que dibuja 
paisajes únicos donde huele a agua.

Amanaderos de Riodeva



Laguna del Cañizar en Villarquemado

Fuente de Cella



18 Acequia con el agua congelada

La Comarca también es conocida 
por su frío…

Frío con el calor de un atarde-
cer bajo el resguardo del fuego, 
mientras, la nieve cae al otro lado 
de la ventana.

Frío en las noches de verano tras 
el cálido sol del día, frío que per-
mite una tregua para el descanso.



Solo el frío de la Comarca permite la 
elaboración de un Jamón con nombre 
propio, trufas que la tierra guarda con 
mimo, hongos que se esconden silencio-
sos en los bosques, quesos con sabores 
auténticos…

De la naturaleza brotan las mejores ma-
terias primas que los cocineros turolen-
ses transforman en platos que están a la 
vanguardia de la nueva cocina y, como 
no, de la cocina más tradicional.

El Jamón con Denominación de Origen de 
Teruel y el queso son dos de los productos 

estrella de la gastronomía en la Comarca
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Ababuj

Almohaja

Camarillas

Cella

El Pobo Escorihuela

Corbalán

Cañada Velilla

Alobras Alpeñés

Aguatón Aguilar del Alfambra



Fuentes Calientes Galve Jorcas

Cubla El Cuervo

Cuevas 
Labradas

Cascante del Río Cedrillas Celadas

Argente Camañas

Alba Alfambra
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Libros Lidón

Peralejos

Teruel

Valacloche

Villel Visiedo

Villastar Veguillas de la Sierra

Tormón Torrelacárcel

Perales del Alfambra Rillo

Monteagudo 
del Castillo



Villalba Alta Villarquemado

Torremocha Tramacastiel

Rillo Riodeva Santa Eulalia

Orrios Pancrudo
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