
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.

Alera



Colegio de Primaria.
Instituto de secundaria
en Sádaba, Bachillerato
en Ejea

Vivir en Alera es elegir la
tranquilidad, dejar atrás el tráfico
y la contaminación. Significa elegir
vivir en sus casas grandes, de
planta baja con jardín o corral. 

Disfrutar de sus servicios como
piscina, frontón, pista de tenis, un
bar grande para compartir con los
vecinos que más que vecinos son
familia.

Elegir la libertad para los niños y
las niñas: libertad para jugar, para
estar rodeados de naturaleza, para
elegir un colegio pequeño, en el que
todos y todas son compañer@s y
amig@s.

Fdo. Pueblo Alera

Bienvenid@

Servicios

- Médico (2 días)
- Enfermería (2 días)
- Urgencias en Sádaba
- Farmacia en Sádaba

Servicio itinerante de
pan, frutas y verduras,
otras compras en Sádaba

Centro social, ludoteca,
instalaciones deportivas y
pisicinas

Taxi y transporte escolar
gratuito

Alera es una tranquila localidad de 140 habitantes,
perteneciente al municipio de Sádaba. Su urbanismo es el
característico de los pueblos de colonización, con calles
amplias y llanas.Alera está muy próxima a poblaciones
navarras y a Las Bardenas Reales de Navarra, el gran
Parque Natural y Reserva de La Biosfera.

Conoce  Alera

Médico 976 667 388

Ayuntamiento 976 675 055

Guardia Civil 976 667 310

Ejea: 30 km – 28’
Zaragoza: 99 km – 77’
Pamplona: 80 km – 65’
Sádaba: 8,3 km – 7’

Elige naturaleza, elige tranquilidad.
Elige Alera

https://www.google.com/search?q=telefono+ayuntamiento+S%C3%A1daba&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&oq=telefono+ayuntamiento+S%C3%A1daba&aqs=chrome..69i57j0i8i13i30l2j69i60.7681j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

