
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.

Santa 
Anastasia



Guardería municipal.
Colegio de primaria.
Instituto en Ejea

Servicios

Autobús diario a Zaragoza
y Ejea. Transporte escolar
gratuito

Existen infinitas razones para
visitar Santa Anastasia, cualquier
rincón, cualquier instante ayudan a
nuestros visitantes a desconectar del
ruido y a disfrutar al máximo del
recorrido por nuestro pueblo: la
iglesia, la fuente, el pinar, el
abrevadero, el estadio de fútbol, las
piscinas… pero lo mejor todo, lo que
realmente nos diferencia, es nuestra
gente, personas que dar calor y color
a un pueblo hospitalario, que trata
de dar, a cada visitante, la
bienvenida con los brazos abiertos.

Fdo. Pueblo de Santa Anastasia

Bienvenid@

- Médico 
- Enfermería 
- Urgencias en Ejea
- Farmacia 

Tienda, panadería,
podólogo itinerante,
peluquerías, carnicería
itinerante, restaurante y
mercadillo los martes
Centro cultural,
biblioteca, Bardena
negra, instalaciones
deportivas y piscina

Santa Anastasia es un pueblo de reciente construcción, tiene apenas
unos 60 años. Su nombre se debe a un antiguo poblado y ermita
próximos a nuestro pueblo. La estructura del pueblo es muy
luminosa, calles amplias, casas unifamiliares hechas con piedra
arenisca y caliza, y está rodeado de un pinar. Desde nuestro pueblo,
podemos visitar en Ejea, la Iglesia de El Salvador, el humedal de
Bolaso, o la Bardena Negra Aragonesa, importante reserva
ecológica.

Conoce  Santa Anastasia

Médico 976 661 861

Ayuntamiento 976 677 474

Guardia Civil 976 675 152

Ejea: 9 km – 13’
Zaragoza: 76 km – 59’
Huesca: 88 km – 69’

Restaurante 976 674 016

Si vienes a visitarnos, no te
arrepentirás, y estamos seguros de
que volverás, porque Santa Anastasia
es única.

¡Bienvenidos a Santa Anastasia!

tel:976661861
https://www.google.com/search?q=restaurante%20santa%20anastasia&rlz=1C1CHBD_esES901ES901&sxsrf=ALeKk03ujoZr2kg8r01QkOQ5q4PLhs_4UA:1626261219608&ei=68DuYLSSEtvTgwe2zZS4CA&oq=restaurante+santa+anastasia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoECCMQJzoFCAAQywE6CwguEMcBEK8BEMsBOg4ILhDHARCvARDLARCTAjoECAAQDToKCC4QxwEQrwEQDToGCAAQDRAeSgQIQRgAUK_XXFjHml1g35tdaANwAngAgAHcAYgBgSOSAQYwLjI1LjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwjmt7mSt-LxAhWL8eAKHU1YCuoQvS56BAgGEEA&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5989803350257697804&lqi=ChtyZXN0YXVyYW50ZSBzYW50YSBhbmFzdGFzaWFIts6ypZetgIAIWikQABgBGAIiG3Jlc3RhdXJhbnRlIHNhbnRhIGFuYXN0YXNpYSoECAMQAJIBA2JhcqoBExABKg8iC3Jlc3RhdXJhbnRlKA4&phdesc=Oa2hh6SI3NI&rlst=f#

