


“ Monasterio de Piedra 150 años 
 sosteniendo el turismo “ 



 
“Resumen histórico en estos ciento cincuenta 

años hasta la  actualidad”. 
 
 

En el año 1194, Alfonso II de Aragón cedió el 
Monasterio junto con las tierras que lo rodeaban 

a la Orden del Cister. Los monjes vivieron en el 
monasterio hasta el año 1835. 

 
En el año 1.840 fue comprado en subasta pública 

por D. Pablo Muntadas Campeny. Su hijo, Juan 
Federico Muntadas, fue artífice  de lo que hoy se 

conoce como el Parque Natural.  
 

Claustro de Santa María de Piedra año 1.844 



Desde 1.840 nuestra empresa sigue la huella de 
quién nos precedió, Juan Federico Muntadas: 

Creador, fundador y artífice del Parque 
Natural; teniendo la responsabilidad de 

continuar su trabajo desde hace 150 años. 
Fue un gran visionario que apostó por un 

modelo de turismo sostenible. 
  

D. Juan Federico Muntadas 



Cola de Caballo 

Desde entonces las instalaciones se han 
acondicionado, cuidado y mimado. Nuestra labor y 

empeño ha sido, es y será la preservación, 
rehabilitación y recuperación del patrimonio 

cultural y natural.  



Los rincones del Parque Natural 
han asombrado a visitantes, 

turistas, artistas de toda Europa, 
eruditos… Es un paraíso.  

    Salto de agua en el Parque Natural 



  
 

El Monasterio de Piedra  
está ubicado en el término municipal de 

Nuévalos, provincia de Zaragoza, en Aragón. 
 

Centro Turístico Monasterio de Piedra:  
Parque Natural, Monasterio Cisterciense y 

Hotel-Monumento & Spa. 
 

Esta riqueza del patrimonio y paisaje supone 
que miles de personas lo visiten cada año 
dinamizando socio económicamente la 

Comarca Comunidad de Calatayud.  
 

Hoy se siguen creando nuevas 
infraestructuras y equipamientos. 

 
Buscamos la satisfacción del cliente.  

Lago del Espejo 



  
 

Aunando esfuerzos entre la iniciativa 
pública y la privada se contribuye y se 

consigue  una mayor riqueza 
aprovechando nuestro patrimonio y 

naturaleza. 
 

Tenemos el compromiso de no defraudar a 
las generaciones presentes y futuras, 

conservando el entorno natural y 
patrimonial, creando empleo y generando 

servicios, asentando población en el 
territorio.  

Cascada de los Fresnos 



  
 

El turismo sostenible contribuye  
al desarrollo local y 

 a la competitividad territorial. 
En nuestro caso estamos además  

sosteniendo el turismo. 
 
 

Entrada a la Gruta Iris. Fue descubierta por  
D. Juan Federico Muntadas en  1.860 



  
 

Parque Natural “ trufado ” de magia 
 

Solo con el turismo sostenible como base y 
valor importante, y sosteniendo el turismo 
estamos persiguiendo que se minimice los 

impactos sobre el ecosistema de ribera del 
Parque Natural. 

 
 



  
 

 
Los turistas desde hace años se 

siguen sorprendiendo, de hecho se 
realizan visitas guiadas al parque 
para que el visitante que quiera 
pueda conocer de primera mano 
nuestro ecosistema. Educación 

medioambiental tanto para adultos 
como para colegios. 



  
 

No olvidemos que la filosofía empresarial 
transmitida ha sido y sigue siendo que  

la creación de la naturaleza en nuestro 
Parque Natural tenga escasa 

intervención humana, 
 el principal atractivo al alcance de 

nuestro visitante.  
 

Cascada Baño de Diana 



  
 

Actividad Piscícola 
 

La primera piscifactoría de España ( año 
1866) se creó en el Monasterio de Piedra 

gracias a Juan Federico Muntadas. 
 

En el recorrido del Parque estamos 
fomentando a los miles de visitantes la 

conservación y el conocimiento de nuestro 
ecosistema  enseñando parte de la 

piscifactoría y saltos de truchas. 
 
 
 
 

Lago del Espejo 



  
 

En nuestro Parque Natural  
se producen  diferentes cambios 

en la vegetación. 
 

Estos cambios en la naturaleza 
hace que estemos manteniendo 
la unión con las instituciones.  

Peña del Diablo 



  
 

Actividad  agrícola y ganadera 
 

En las 1400 hectáreas del 
Monasterio de Piedra desde 

1860 hasta  hoy estas labores se 
han mantenido gracias al 

ecosistema. 

Ermita de la Virgen Blanca desde el Parque Natural 



  
 

Conservación del Patrimonio Cultural 
 

Monasterio Cisterciense s. XII 
 

Siempre consolidando y restaurando 
nuestro patrimonio histórico  y artístico 

hasta nuestros días. 



  
 

En el Monasterio Cisterciense estamos 
realizando visitas guiadas por la zona 

monumental del s. XII.  
 
 

Todo conlleva a que el visitante siga 
conociendo las costumbres, arte y 

cultura medieval de los monasterios, 
introduciéndose en otro tiempo.  

 
Una experiencia gratificante. 

 

     Detalle del  
tríptico relicario 

Cuadro del  
 Chocolate 



  
 

Monasterio de Piedra  
Hotel-Monumento & Spa 

 
Rehabilitando y adaptando para uso 

hostelero las dependencias monacales se 
ha conservado  y mantenido hasta nuestros 

días el Hotel-Monumento 
 

En la actualidad  al  lado del  hotel se ha 
construido un Spa. Por ello hoy se llama: 

 
Hotel-Monumento & Spa 



  
 

En la actualidad junto a la visita del 
Parque Natural  

estamos ofreciendo  dentro de las 
actividades de ocio: 

 
 La Exhibición de vuelo de aves 

rapaces, los paseos en carruaje llevado 
por mulas y el recorrido en Segway.  



  
 

MONASTERIO DE PIEDRA 150  
AÑOS SOSTENIENDO EL TURISMO 

 
En la actualidad perseguimos una 

actividad turística ambiental y 
social responsable.  

 
Integramos la sostenibilidad en el 

desarrollo turístico del Monasterio de 
Piedra y convirtiendo todo esto en 

uno de los requisitos para atraer a la 
demanda turística. 

 
Dinamizamos la economía,  
“ Sosteniendo el Turismo ”. 

 
 
 Cascada “ Los Chorreaderos ” 



  
 

*Contribuimos a dinamizar, en los pueblos 
de alrededor del Monasterio 

 y en especial Nuévalos, otras actividades 
económicas. 

 
*Promovemos las actividades directa e 
indirectamente vinculadas al turismo.  

 
*Generamos oportunidades de empleo 

especializado.  
 

*Forjamos un tejido empresarial local fuerte 
y de referente  

en nuestro destino turístico 



  
 

Sosteniendo el Turismo se sostiene el porcentaje demográfico de los pueblos,  
con un incremento importante de población,  

sea el caso de Nuévalos. 



Desde 1996 hasta 2011 el incremento de población en Nuévalos se ha multiplicado por dos. 



  
 

 
Alianzas y apoyo entre el sector 

público y privado contribuyendo al 
desarrollo local: 

 
* Mayor inversión pública. 

 
* Promueve nuevas formas de 

gestión de los gobiernos. 
 

* Promoción del territorio. 

Cascada “ Cola de Caballo ” 



MONASTERIO DE PIEDRA: 150 AÑOS SOSTENIENDO EL TURISMO 
 

El parque fue declarado en 1945  Paraje Pintoresco Nacional  
y está dentro de la red de espacios protegidos de Aragón.  

Cascadas “Los Vadillos” 



  
 

El 16 de febrero de 1983 es declarado el Monasterio:  
 “Monasterio Histórico-Artístico Nacional”. 

Sala Capitular 



  
 

En el año 2010 el parque-jardín del Monasterio de Piedra fue declarado  
Conjunto de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico  

Lago del Espejo 



  
 

El Gobierno de Aragón el día 28 de septiembre de 2011,  
concedió la Medalla de Oro al Mérito Turístico a nuestra empresa Monasterio de Piedra. 

Este premio es un aliciente para nosotros para seguir adelante y  
contribuir a sostener el turismo. 

 

Foto de izquierda a derecha: .Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, D. Francisco Bono Ríos; 
.Presidenta del Consejo de Administración del Centro Turístico Monasterio de Piedra S. A. , Dña. Mercedes Heras 

Gironella  y  Director General de Turismo del Gobierno de Aragón, D. Gonzalo Lapetra López. 

 



Medalla al Mérito Turístico. Premio otorgado por el Gobierno de Aragón. 

Gracias a todos 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29

