
Puedes consultar toda su
oferta turística, de ocio y
patrimonial en:

www.comarcacincovillas.es 

La comarca de las Cinco
Villas está situada en el
noroeste de la provincia de
Zaragoza, entre Navarra y
Huesca, con el Pirineo al
norte y el río Ebro al sur,
ocupando un territorio de
más de 3.000 km2. Ejea de
los Caballeros es la cabecera
de comarca.

La rica historia de sus 31
municipios ha dejado su
huella en forma de
yacimientos arqueológicos,
especialmente romanos,
muestras renacentistas en
edificios civiles y barroco
en escultura y pintura y,
sobre todo un relevante
legado medieval en los
trazados de sus calles,
castillos e iglesias.

Luna



A Zaragoza tres días por
semana. Transporte escolar
gratuito

Colegio de educación
primaria, escuela de
música

¡Buenas amigo!

Te presentamos Luna, una localidad con gran
dinamismo., los luneros somos gente cercana,
alegre y acogedora.

Luna posee un entorno natural de gran belleza
y un gran patrimonio cultural, en el cual
disfrutar de nuestro tiempo libre y aficiones. 

En nuestro municipio encontrarás todos los
servicios necesarios de proximidad, a demás
de una fácil conexión con Ejea de los
Caballeros, Zaragoza y Huesca. También
contamos con una conectividad de gran
calidad, tanto en cobertura móvil, como por
fibra óptica, para que puedas realizar tu
trabajo desde casa o disfrutar de una
película sin cortes en las nuevas plataformas.

Te ofrecemos un estupendo lugar donde iniciar
tus proyectos tanto profesionales como vitales.

Ven, conócenos y únete a nuestras vidas.

Fdo. Pueblo de Luna

Bienvenid@

Servicios

- Centro de Salud
- Urgencias
- Ambulancia
- Farmacia

Panadería, Carnicería,
Frutería, Supermercado
Peluquería, Estanco, Casa
rural, Restaurante y Esteticien.

Centro social, biblioteca, 
 parapente, subida a Monlora y
San Jorge, patrimonio
románico, senderos señalizados,
instalaciones deportivas y
piscina

Luna, también conocida como la sexta villa de las Cinco
Villas, es una población de algo más de 700 habitantes. Está
situada entre la montaña y el valle y cuenta con un
importante patrimonio histórico, cultural (románico,
despoblados, castillos) y natural. Es una localidad acogedora y
tranquila, con todos los servicios, lo que la convierte en un
buen lugar para vivir.

Conoce  Luna

Médico 976 689 274

Ayuntamiento 976 689 032

Ejea: 23 km – 19’
Zaragoza: 67 km – 50’
Huesca: 65 km – 47’

Guardia Civil 976 660 980

Farmacia 976 689 253


