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El Albergue Villanúa se encuentra en un lugar privile-
giado del Valle del Aragón, en Pleno Pirineo Aragonés,  a 

escasos kilómetros de las estaciones de esquí de Can-

danchú y Astún.

A medio camino entre Jaca y Francia, es el alojamiento 
idóneo para conocer esta parte de los Pirineos.

Dispone de 2 salones, 1 como sala TV y otro como sala 

multiusos para reuniones, cursos ó talleres. Equipados 

con pantalla, proyector y fl ip chart. 



El Albergue dispone de 33 habitaciones con un total de 
138 plazas, ideal para colegios, grupos, asociaciones, 

campus deportivos y familias. 

10 habitaciones con baño propio

completo: 36 plazas

23 habitaciones con baño compartido

en el pasillo: 102 plazas

Las habitaciones se distribuyen en dos plantas y están 
totalmente adaptadas para el acceso a minusválidos.

El albergue dispone de ascensor para acceder a las dis-
tintas plantas.



Un comedor para alojados en el Albergue para dis-
frutar del desayuno, almuerzo o cena en autoservicio. 

Ofrecemos pic-nic para los grupos alojados que desa-
rrollen sus actividades fuera del Albergue.

Amplias zonas verdes exteriores donde los grupos y 
clientes pueden organizar sus propias actividades en 
el exterior.



En Villanúa y rodeados de mon-
tañas, nuestro albergue es una 
excelente base de operaciones 

para excursiones, deportes de 

aventura, rutas culturales ó 

campus deportivos.

Las actividades que ofrece la 
localidad de Villanúa :

·Cueva de las Guixas

·Ecoparque El Juncaral (www.
ecoparqueeljuncaral.com ) :

·Aventura Pirineos (tirolinas 
en los árboles)
·Tiro con Arco
·Laser Combat
·Futbol Golf

·Instalaciones deportivas mu-

nicipales: pabellón polide-
portivo, canchas exteriores de 
baloncesto y tenis, piscinas y 
campo de fútbol.

En los alrededores :
Jaca, estaciones de esquí de 
Astún y Candanchú, San Juan 
de la Peña, La Cuniacha, Activi-
dades de Aventura.. 





El Albergue Villanúa permanece abierto todo el año.

Precios especiales para grupos.

Información y organización de actividades de invierno en 
las estaciones de esquí de Astún y Candanchú

Actividades multiaventura y rutas culturales
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:
albergue@alberguevillanua.es

Tlfno. 608 642 745

www.alberguevillanua.es


