
   

 

ANEXO III: OPCIONES DE ALOJAMIENTO DURANTE EL CONGRESO 
 
Durante los días del Congreso puedes elegir una de las dos opciones de alojamiento: 

 

1. ALOJAMIENTOS CONTACTADOS POR LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO Y CON RECOGIDA 

DEL AUTOBÚS PARA DESPLAZAMIENTO HASTA EL CENTRO DE CONGRESOS.  

 

Estos alojamientos han sido contactados por la organización del Congreso. Si no dispones de vehículo 

deberás elegir una de las opciones que proponemos a continuación, ya que se ubican en las localidades en 

las que el autobús diario realizará las paradas. 

 

El precio de los diferentes alojamientos incluye: 

 4 noches en régimen de media pensión (desayuno y cena) 

 desplazamiento diario desde los alojamientos hasta el Centro de Conferencias de Gallocanta.  

 

A continuación se pasan a detallar los precios por persona para cada una de los alojamientos: 

ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE ALLUCANT 

 Opción A1: alojamiento en habitación doble: 158 € por persona 

 Opción A2: alojamiento en hostel con baño compartido: 118 € por persona. 

Para saber más sobre el Albergue Allucant puedes consultar: www.allucant.com 

ALOJAMIENTO EN HOTEL SECAIZA 

 Opción B1: alojamiento en habitación doble: 274 € por persona 

 Opcion B2: alojamiento en habitación triple: 212 € por persona 

Para saber más sobre el Hotel Secaiza puedes consultar: www.secaiza.com 

ALOJAMIENTO EN HOSTAL LAS GRULLAS 

 Opción C: alojamiento en habitación doble: 158 € por persona 

Para saber más sobre el Hostal las Grullas puedes consultar: www.hostallasgrullas.com 

 

 IMPORTANTE: 

Una vez seleccionado el alojamiento que te interesa debes enviar la hoja de registro (ANEXO II) 

cumplimentada al correo electrónico: gallocanta2014@gmail.com. 

El alojamiento será reservado por riguroso orden de solicitud, el número de plazas es limitado por lo que la 

organización no se hace responsable en caso de no haber plazas disponibles en el alojamiento elegido. 

 

http://www.allucant.com/
http://www.secaiza.com/
http://www.hostallasgrullas.com/
mailto:asociaci�namigosdegallocanta@gmail.com


A continuación se muestra un plano detallando donde se ubican los alojamientos del entorno de la laguna de 

Gallocanta así como las paradas del autobús diario con destino al Centro de Congresos.  

 

 

 

 

2. OTROS ALOJAMIENTOS DISPONIBLES EN LA ZONA (NO HAY RECOGIDA HASTA EL CENTRO DE 

CONGRESO Y LA RESERVA ES REALIZADA POR EL INTERESADO)  

 

Si dispones de vehículo propio en la zona también puedes encontrar apartamentos y casas rurales en las que 

puedes alojarte. A continuación te facilitamos el contacto por si te interesa este tipo de alojamientos, 

también puedes alojarte en las localidades cercanas de Calamocha y Daroca. 

1. Apartahoteles Laguna de Gallocanta: www.lagunadegallocanta.es/  

2. Casa Rural “Casa Río”: http://www.toprural.com/Casa-rural-habitaciones/Casa-

R%C3%ADo_13529_f.html  

3. Casa Rural “Casa Tolosa”: www.casatolosa.es  

4. Casa Rural “Casa Berbegal”: www.casaruralberbegalaragon.com 

5. Casa Rural El Laberinto: www.casalaberinto.es  

6. Casas “La Laguna” y “La Buhardilla”: www.casasruralesgallocanta.com 

7. Casa Rural Las Tres Chimeneas: www.gallocantacasarural.com  
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8. Otros alojamientos en Calamocha:  

http://bender.dpteruel.es/internetRural/calamocha/home.nsf/documento/guia_de_servicios_turisticos  

9. Otros alojamientos en Daroca:  

http://www.daroca.es/turismo/guiaservicios/buscar.php?tsid=1 

 

A continuación se muestra un plano detallando dónde se ubica el centro de Congresos, la estación de tren 

más cercana y los municipios en los que se puede encontrar alojamiento.    
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