
Espacio AZ
Complejo Santo Domingo s/n

50510 Novallas (Zaragoza)
Teléfono de contacto y reservas: 682 650 490 

info@espacioaz.org

  ESTANCIA 
Todos los recursos disponibles y la calidad en la atención garantizan

 el éxito de las actividades y la satisfacción de nuestros clientes.

 El personal de AZ trabaja para crear estancias especiales tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

ALQUILER DE SALA
El Centro AZ ofrece el alquiler de un espacio para eventos, jornadas profesionales, reuniones de empresas, etc. 

"PLÁNTEANOS TUS NECESIDADES Y NOSOTROS TE LO ORGANIZAMOS" 
Formando parte de este proyecto, contribuyes a la inclusión de las personas con discapacidad.

Solicita información o visita nuestras instalaciones sin compromiso.



AZ situado en la localidad aragonesa de Novallas cuenta con una ubicación privilegiada al pie del Parque Natural del 
Moncayo y a 30 minutos del desierto de las Bardenas en Tudela. 

Otros lugares turísticos cercanos a esta localidad son Tarazona, Tudela, Zaragoza, Pamplona y Logroño. Además de todos 
los pueblos de la Comarca de Tarazona y Ribera de Navarra. 

Este alojamiento rural  es un proyecto impulsado por la Fundación Los Pueyos de Zaragoza con el objetivo de ofrecer 
a nuestros huéspedes un ambiente seguro (cumpliendo normativa COVID-19), confortable, inclusivo y adaptado, 
prestando todos los servicios y trato personal que necesitan para disfrutar de su estancia en nuestras instalaciones y 
entorno natural. 

Cualquier persona, grupo de amigos, asociación, colegio o empresa puede hacer reserva de alojamiento y servicios.  

INSTALACIONES
AZ cuenta con 19 habitaciones, en modalidad individual, 
doble y triple. Las habitaciones se pueden contratar con 
baño privado o compartido, entre los baños compartidos se 
cuenta con uno totalmente adaptado. 

Otros aspectos a destacar son tres amplias salas de usos 
múltiples, una interior y dos exteriores acristaladas, todas 
ellas con grandes ventanales que facilitan su ventilación y 
posibilidad de estar casi al aire libre. Estos espacios pueden 
ser utilizados como sala de actividades, formación, eventos, 
comedor, etc. Contamos con entrada a cota cero, rampas 
en todos los accesos, ascensor en el interior y espacios 
exteriores.  

Se dispone de cocina privada con elaboración de menús 
adaptados a las necesidades de nuestros clientes. 

Otros equipamientos: 

Calefacción y aire acondicionado en todas las habitaciones, 
Wifi gratuita e hilo musical por toda la instalación, incluso 
en exteriores. TV de 65¨ con dispositivo Chromecast y cable 
HDMI para conectar a PC.
12 bicicletas, juegos tradicionales y de mesa. 

Instalaciones municipales cercanas al centro para el disfrute 
de sus huéspedes: Piscinas, pista de futbito, campo de 
fútbol, frontón y parque con barbacoas y juegos infantiles.

Aparcamiento exterior para coches y autobuses.  
Autobús urbano ruta Tarazona - Tudela con parada en 
Novallas. 
Servicio externo de Taxi adaptado. 

“AZ” ESPACIO DE OCIO Y ALOJAMIENTO INCLUSIVO EN UN ENTORNO RURAL 
 “Cabemos todos de la A a la Z” ACTIVIDADES

AZ es el lugar ideal para disfrutar de un descanso de fin de semana, vacaciones, 
respiros, organización de campamentos, celebración de eventos sociales y familiares, 
encuentros profesionales, sesiones de formación y convivencias familiares, sociales 
o profesionales, en un entorno saludable y con interesantes posibilidades.  

Disponemos de un catálogo de actividades tanto al aire libre como de interior, que 
pueden combinarse y adaptarse a demanda según las características y necesidades 
de nuestros clientes. Además, el centro ofrece la posibilidad de contratar monitores 
para la atención de grupos.

En el catálogo de actividades para colegios y asociaciones destacamos las siguientes 
áreas: 

Tecnología e Innovación Educativa: Robótica (Robots simples y virtuales, 

Scratch, Lego, programación, diseño 3D). Imagen y sonido. Ciencia divertida y 

experimental. 

Astronomía: Observaciones solares y nocturnas con telescopio, lanzamiento de 

cohetes, relojes de sol, construye tu planeta, planetario digital, construcción y 

manejo de planisferio, orientación con brújulas, conocimiento de las nebulosas 

como objetos estelares, aplicaciones de móvil para astronomía. 

Deporte: Hípica, escalada en rocódromo, senderismo, rutas en bicicleta, gymkanas, 

lasér tag, y diversas modalidades deportivas y de cooperación. 

Cultura / Visitas turísticas: Novallas, Tarazona, Parque Natural del Moncayo y 

otras zonas de interés tanto en la Comarca como municipios colindantes. Tudela, 

desierto de las Bardenas, Senda Viva, Termolúdico en Cascante y toda la Ribera de 

Navarra. Requiere transporte.

Sostenibilidad / oleo y enoturismo: Visita a campos de olivares y almazaras 

con cata de aceite. Elaboración de vino y visita de viñedo en todo terreno o buggy. 

Requiere transporte.

Habilidades: Malabares, cocina saludable, vegetariana y energética, danza rítmica, 

baile y coreografías, manualidades artísticas y decoraciones temáticas, arteterapia, 

escape room.

Emocional: Taller de emociones y diversidad, expresión corporal, títeres, guiñol, 

cuenta cuentos, magia, yoga, mindfulness.


