A DELICIOUS HOTEL & RESTAURANT… ¿TE ANIMAS A DESCUBRIRLO?

Ubicado en Monroyo, o Mont-Roig de Tastavins, como se prefiera, a 857 metros sobre el nivel del mar, en el
corazón de la comarca turolense del Matarraña, Teruel, uno de los parajes más bellos y desconocidos de España,
en la zona fronteriza con Castellón y Tarragona. Su encanto, discreto y sutil, descansa en la armonía del paisaje
natural, los bosques de pinos, los almendros y los olivos.

Consolación abrió sus puertas en el año 2009. Es un hotel singular que combina a la perfección tradición,
modernidad, confort y naturaleza. Construido junto a una ermita del S.XVI, ofrece una tranquilidad amable,
divertida, inspirada en la arquitectura de Craig Ellwood, mezcla del racionalismo germánico de Mies van der Rohe
y el juvenil informalismo del sur de California.

El hotel ha recibido numerosos premios de diseño y arquitectura y está recomendado por importantes guías de
turismo nacionales e internacionales. Es el lugar ideal para aquellos a quienes les apasiona la naturaleza.
Practicar senderismo, rutas en bici, barranquismo o kayak y el punto de partida para los amantes de la Historia
Medieval, la Prehistoria, El Camino de Santiago, el Arte…

Visitas un lugar y te enamoras de él. Y quisieras no dejarlo nunca… un espacio singular preparado para ser el
escenario de los mejores momentos. ¿Te animas a descubrirlo?

CONSOLACIÓN. A DELICIOUS HOTEL
Carretera Nacional 232, km 96
44652 Monroyo
Matarraña, Teruel. España / Spain
tel. (+34) 978 85 67 55
info@consolacion.com.es
www.consolacion.com.es

HABITACIONES
Consolación consta de doce habitaciones. Dos de ellas ocupan el primer piso de la antigua vivienda del ermitaño,
un edificio de origen barroco. Las otras diez son “Kubes”, se trata de cubos individuales con diferentes
orientaciones, revestidos de madera y colocados sobre un acantilado, a los que se llega por un jardín natural
tapizado de romero y tomillo.

Tipos de habitación:
 Kubes: (36 m2). De arquitectura sencilla, casi minimalista. La bañera, escavada en el suelo de pizarra
negra, una pared que es una ventana a las vistas más espectaculares, en definitiva, un techo a la
naturaleza para poder disfrutar de las puestas de Sol más inolvidables.
Los Kubes 9 y 10 están unidos por una pared. Son perfectos para grupos o familias aunque pueden ser
completamente independientes. El Kube 10 es el único sin chimenea.


Habitación Nórdica: (53m2). De tonos suaves y un especial mobiliario danés comprado en Berlín. Tres
ventanas con espectaculares vistas. Lámparas de Alvar Aalto. Sala con chimenea. Mesa escritorio. Baño
doble con ducha.



Habitación Barroca: (46m2). Una explosión de colores y texturas ambientadas en el siglo XIX. Sala con
chimenea. Armario de estilo eduardiano. Ventanas con vistas al patio. Mesa escritorio. Baño doble con
ducha.

Equipamiento habitaciones:
 Cama de 180 cm x 200 cm
 Sábanas de algodón egipcio de 300 hilos Rivolta Carmignani.
 Terraza privada. (Kubes)
 Chimenea colgante.(Kubes, excepto Kube 10)
 Butacas.
 Mini-bar (refrescos y aguas incluidos en PVP de la habitación)
 Bañera con vistas.(Kubes)
 Baño con ducha a parte, efecto lluvia. (Kubes)
 Toallas y albornoz de algodón de 450gr/m2.
 Lavabo abierto a una ventana con vistas a la naturaleza (Kubes)
 Productos de baño Apivita
 Jabones y sales de hierbas aromáticas del Matarraña.
 20” TV plasma.
 Altavoz radio y conexión I-pod.
 Mesa desplegable de trabajo.
 Luz de lectura.
 Wi-fi.
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RESTAURACIÓN
En un antiguo cobertizo separado del patio por tres imponentes paredes de cristal y con un techo de vigas de
madera, se encuentra ubicado el restaurante, transformado en un comedor de piedra y acero con capacidad para
30 comensales.
Ofrece una carta basada en los productos del Matarraña, que combina el respeto por los sabores tradicionales con
el cuidado estético de los platos, que cambia según las estaciones del año.
La cocina es un espacio abierto a huéspedes y comensales, que ofrece una mesa en la que poder desayunar en
días especiales y una nevera abierta a los clientes que llegan cuando los cocineros están descansando.

SALAS
Salas de reuniones con capacidades desde 2 hasta 50 personas. Sea cual sea el tipo de evento, nuestro personal
altamente cualificado, cuidará de todos los detalles y trabajará conjuntamente en cada paso de la organización,
para garantizar una experiencia memorable a todos los asistentes y el éxito de la reunión o el evento.
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LA ERMITA
La ermita no es estrictamente un espacio del hotel, pero marca con su imponente silueta cualquier rincón del
mismo. Y como no, recomendamos a todos nuestros huéspedes destinar cinco minutos a su profunda
observación. La ermita actual es una reconstrucción de la original del siglo XIV, realizada en la primera mitad del
siglo XVIII, con el atrio datado en 1731.
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OTROS SERVICIOS
 Lobby-Bar
 Biblioteca
 Sala Playground
 El garaje
 Piscina y espacios exteriores

QUÉ HACER EN CONSOLACIÓN
 Gastronomía: Cursos de cocina con productos propios de la zona.
 Vino/ Enología: Catas horizontales de vino. Pueden visitarse las bodegas Venta D’Aubert (25 km. aprox.),
las más prestigiosas de la zona, así como algunas de la Terra Alta como las de Barbará Forés en
Gandesa (60 km. aprox.) o en el la región del Priorat como Clos de l’Obac (100 km. aprox.) con sus
características terrazas. Tanto las catas como las visitas deben concertarse con antelación.
 Inmersión en Inglés y networking para ejecutivos/as
 Excursión con pic-nic y barbacoa incluidos

UBICACIÓN – LUGARES DE INTERÉS
Desde Consolación pueden realizarse cortos paseos por nuestras terrazas y caminos o diferentes rutas turísticas.
















Ermita de Santa Bárbara: En unos 45 minutos por trayecto,
El Parrissal: Ruta sencilla válida para todas las edades
Senderismo : GR-8 353 km. 15 etapas
Ir en bici: Ruta de ida y vuelta Consolación – Torre de las Arcas
Barranquismo/escalada: El Masmut
Kayak: En el embalse de Pena, a 30 km
Sefarad y la impronta judía. La ruta del Talmud
Mont-Roig de Tastavins
La Fresneda
Valderrobres
Morella 27 km
Alcañiz medieval 41km
Calaceite
Beceite
Alcañiz: Circuito GP Motorland
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CÓMO LLEGAR








Por la AP7 / N 420 desde Barcelona, Tarragona o REUS
Salida 34. Dirección Reus aeropuerto. Rotonda. T-11 dirección Tarragona/Reus/La Canonja.
Incórporarse a T-11 hasta N-420 dirección Alcañiz, (pasando por Falset, Gandesa y Calaceite (107 km.))
A unos 2 km pasada la indicación de Valdealgorfa girar a la izquierda en N-232, dirección Castellón
Seguir hasta kilómetro 96, Consolación.
Por la A68 / N 232 desde Zaragoza
Pasando por Alcañiz.
Seguir hasta kilómetro 96, Consolación.
Por la AP7 / N 232 desde Valencia o Castellón
Salida 43 (Peñíscola / N-340 / Benicarló / Vinarós). N-340 atravesando Vinaròs.
Rotonda tomar salida 6 enlazando N-232.
Seguir hasta kilómetro 96, Consolación.
Aeropuertos más cercanos
Zaragoza 176km. 2h 13 minutos
Reus 141 km. 2h
Valencia 201 km. 2h 38 minutos
Barcelona 233 km. 2h 50 minutos
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