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‘Mas de Cebrián’, primer hotel de Levante y 
Aragón recomendado por la Fundación Starlight 

 
 

El establecimiento de inminente apertura, ubicado en Puertomingalvo 
(Teruel), obtiene esta distinción por su condición de enclave especial y 

baja contaminación lumínica 
 

En España, solo doce alojamientos cuentan con este prestigioso 
reconocimiento, que distingue proyectos que favorezcan la 

contemplación de las estrellas  
 
                                        
             Puertomingalvo, 11 de mayo de 2015 
 
 
El hotel ‘Mas de Cebrián’, ubicado en la localidad turolense de Puertomingalvo 
y de inminente apertura, ha sido el primero de Levante y Aragón en obtener la 
certificación de la Fundación Starlight. Esta prestigiosa entidad concede la 
distinción a los establecimientos que gozan de un enclave especial y una baja 
contaminación lumínica, para la contemplación e interpretación de las estrellas. 
En España, solo doce establecimientos cuentan con este reconocimiento. 
 
El excelente enclave de ‘Mas de Cebrián’, en plena comarca de Gúdar-
Javalambre, y la baja contaminación lumínica de la zona, a 1.550 metros de 
altura, convertirá a ‘Mas de Cebrián' en un referente en España y Europa para 
los aficionados y profesionales que disfrutan y estudian el espacio. 
 
El establecimiento ha incorporado todas las recomendaciones de la fundación 
en iluminación inteligente, tanto interna como externa, obteniendo unas 
mediciones excelentes para la observación nocturna del cielo. Además, 
ofrecerá a sus clientes prismáticos y telescopios, para que puedan disfrutar del 
placer de la visión del espacio en un lugar privilegiado para ello; también 
facilitará información sobre astronomía y realizará jornadas con observaciones 
guiadas por expertos. 
 
 
DESTINO TURÍSTICO CON UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA 
 
 
‘Mas de Cebrián’ se encuentra en un enclave estratégico a 4 kilómetros de 
zonas habitadas. Pertenece al término municipal de Puertomingalvo, que, junto 
a Rubielos de Mora, son dos de los cinco pueblos más bonitos de Teruel y 
forman parte de la clasificación de PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA.  
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‘Mas de Cebrián’ cuenta además con un entorno de indudable atractivo 
turístico, con reclamos muy cercanos como ‘Galáctica’, ‘Dinópolis’, la zona del 
Maestrazgo (con destinos como La Iglesuela del Cid o Cantavieja) y la belleza 
de otros pueblos medievales.  
 
La zona ofrece interesantes actividades como la práctica de esquí (se sitúa a 
20 minutos de las pistas de Valdelinares y Javalambre), la caza (destaca la de 
cabra hispánica), la posibilidad de disfrutar de la observación de buitres o la 
recogida de la trufa y de setas de rebollón, que, en definitiva, hacen de la zona 
un lugar irresistible para las diferentes estaciones del año. 
 
 
EL HOTEL 
 

El proyecto ‘Mas de Cebrián’ es fruto de un absoluto respeto por el medio rural, 

por la arquitectura y la tradición. 

Unas bases sólidas y un objetivo claro desde el inicio han dado como resultado 
un espacio en el que puede disfrutarse del silencio y de la belleza natural de la 
zona, rodeada de encinas y pinos negros. 
 

‘Mas de Cebrián’ contará con 12 habitaciones con todo lujo de comodidades, 

spa, servicios de masaje y fisioterapia, restaurante, cafetería, barbacoa, 

terrazas, sala de reuniones, conferencias y biblioteca. 


