
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.

Castejón de
Valdejasa



Colegio e instituto 
en Villanueva de
Gállego a 30 min.

Hola Amigo.

Un pueblo con historia y futuro donde los
sentimientos afloran en cada rincón,
donde los bancos y callejones hablan de
tiempos pasados, sin embargo, los
habitantes ven con ilusión la llegada de
nuevos vecinos.

Descubre sus tradiciones y su gastronomía
rica por sus escabechados, participa en
todas las actividades que te gusten,
Castejón tiene una elaborada
programación cultural que se prepara
para todos los públicos y durante todo el
año.

Estando tan cerca de Zaragoza tienes la
posibilidad de desconectar por sus
senderos, caminos y asomarte en los
miradores ubicados en los puntos más
altos, si te gusta el deporte y la
naturaleza es tu lugar.

Haz tuya la historia de un pueblo y
mézclate con él.

¡Bienvenido y mucha suerte!.

Fdo. Pueblo de Castejón de Valdejasa

Bienvenid@

Servicios

- Médico (3 días)
- Enfermería (2 días)
- Hospital en Ejea
- Farmacia (diaria)

Servicio itinerante de 
pan, verdura y congelados.
Restaurante y casa rural

Centro social, biblioteca,
ludoteca en verano, castillo
de Sora, feria del
escabechado, pino
centenario, montes de
Castejón, senderos
señalizados, instalaciones
deportivas y piscina
A Zaragoza tres días por
semana. Transporte escolar
gratuito

Castejón de Valdejasa es una tranquila localidad que cuenta
con algo más de 200 vecinos. Está situada en un paraje
envidiable, rodeado de bosques y encinas que dan color a
los montes de Castejón, Lugar de Interés Comunitario y
Zona de Especial Protección de Aves, por su alto valor
medioambiental. 

Conoce  Castejón

Guardia Civil 976 681 239

Ayuntamiento 976 686 047

Médico 976 686 292

Restaurante 976 686 053

Ejea: 25 km – 25’
Zaragoza: 43 km – 40’
Huesca: 65 km – 58’

https://www.google.com/search?q=guardia+civil+zuera&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&oq=guardia+civil+zuera&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199j0i19j0i19i22i30.3338j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=restaurante%20castejon%20de%20valdejasa&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&oq=restaurante+castejon+de+valdejasa&aqs=chrome.0.0i19j0i19i22i30.7462j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00i9JR4z6ukZofZ2SMJ-4gMLUobaQ:1626258179488&rflfq=1&num=10&rldimm=14652867510435456645&lqi=CiFyZXN0YXVyYW50ZSBjYXN0ZWpvbiBkZSB2YWxkZWphc2FIv6j8lf6BgIAIWjEQABgAGAEYAyIhcmVzdGF1cmFudGUgY2FzdGVqb24gZGUgdmFsZGVqYXNhKgQIAxAAkgENYmFyX2FuZF9ncmlsbKoBExABKg8iC3Jlc3RhdXJhbnRlKA4&phdesc=q8heocADAhw&ved=2ahUKEwiIl-foq-LxAhWlDGMBHceRD-8QvS56BAgGEDo&rlst=f#

