
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.

Layana



Colegio de primaria,
instituto de secundaria
en Sádaba, de bachiller
en Ejea

Hola Amigo/amiga:

Te damos la bienvenida a nuestro
pequeño pueblo. Los Layaneros somos
pocos pero acogedores y amables con
los que nos visitan y deciden apostar
por una nueva vida en nuestro pueblo.

Fdo. Pueblo de Layana

Bienvenid@

Servicios

- Médico (2 días)
- Enfermería (1 día)
- Urgencias en Sádaba
- Farmacia en Sádaba

Tienda multiservicios, pan
itinerante, restaurante.
Resto de compras en
Sádaba
Centro cultural, biblioteca,
centro interpretación
romano autoguiado, zona
picnic, barbacoa parking
autocaravanas, instalaciones
deportivas y pisicinas

Autobús diario a Zaragoza y
Ejea. Transporte escolar
gratuito

Layana es un municipio de 100 habitantes situado en el
corazón de las Cinco Villas muy cerca de Sádaba y
custodiando las ruinas romanas de los Bañales. Su estructura
medieval, con casas de piedra e impresionante torreón
convertido en innovador museo autoguiado junto con su
tranquilidad y entorno natural hacen de Layana un lugar
único.

Conoce  Layana

Médico 976 670 053

Ayuntamiento 976 675 124

Guardia Civil 976 675 152

Ejea: 24 km – 22’
Zaragoza: 95 km – 78’
Pamplona: 90 km – 73’
Sádaba: 3 km – 3’

Restaurante 976 675 124

Aquí encontrarás la tranquilidad que
seguramente estás buscando para
poner en marcha tu nuevo proyecto
vital. Estamos bien comunicados con la
capital de la comarca y también
disponemos de una buena conexión de
internet con fibra óptica.

La convivencia en nuestra localidad
en muy cercana y a lo largo del año
nos juntamos en distintas celebraciones
como las hogueras de enero, el día del
árbol en marzo, las fiestas patronales
en agosto o la fiesta del “farinoso” en
diciembre. ¡Te esperamos!


