
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.

Valareña



Colegio de primaria. 
 Instituto en Ejea

Hola a tod@s!!

Entre Tudela y Ejea, con vistas a
las Bardenas se encuentra Valareña.
Tierra de agricultura, famosa por su
arroz.

Con gente acogedora y amable, que
no dudarán ni un momento en
acompañarte a pasear por sus
calles, sus plazas, jugar al frontón
y si se tercia tomar algo en sus
bares después de visitar el mirador
para contemplar las Bardenas.

Bienvenid@.

Fdo. Pueblo de Valareña

Bienvenid@

Servicios

- Médico (2 días)
- Enfermería (2 días)
- Urgencias en Ejea
- Farmacia (bajo pedido)

Panadería, Tienda
multiservicios, Mercadillo.
Supermercado, en Ejea. 

Biblioteca y ludoteca
(Verano), zona picnic, rutas
señalizadas, centro de
interpretación de
las Bardenas, instalaciones
deportivas y piscina

Valareña es un pueblo de colonización creado en los años
sesenta. Pertenece al municipio de Ejea de los Caballeros y
en ella viven 294 personas. Sus calles son amplias, accesibles
y llanas con viviendas muy grandes, zonas verdes y
servicios deportivos completos.

Conoce  Valareña

Médico 976 673 080

Ayuntamiento 976 677 474

Policia local 976 333 371

Ejea: 13 km – 15’
Zaragoza: 91 km – 72’
Huesca: 89 km – 77’

Farmacia 976 673 672

Bus diario a Ejea y
Zaragoza, Transporte
escolar gratuito

tel:+34976677474

