BIENVENIDOS AL
HOTEL & SPA REAL BADAGUÁS-JACA****

NUESTRO HOTEL
El Hotel & Spa Real Badaguás-Jaca se encuentra
en el corazón de los Pirineos, a tan sólo unos minutos
de Jaca, en la Urbanización Lomas de Badaguás, un
paraje de extraordinaria belleza y tranquilidad con
impresionantes vistas a la Peña Oroel, el monte más
emblemático de la zona.
Su localización estratégica, equidistante entre los
principales atractivos turísticos de la zona, nos
convierte en el punto de partida ideal para descansar y
conocer los encantos del Pirineo Aragonés.
Las estaciones de esquí de Candanchú y Astún se
encuentran a 30 minutos en coche, mientras que
Aramon Formigal-Panticosa está a 40 minutos.

Desde nuestro acogedor hall, con su gran
chimenea, hasta la amplia terraza mirador, el
Pirineo está presente en todo el edificio.
Construido en piedra y pizarra de la zona,
nuestro establecimiento dispone de 65 amplias
habitaciones y 9 suites equipadas con todo lujo
de detalles, todas ellas exteriores y decoradas en
estilo clásico con abundante madera de nogal.

Calidez y hospitalidad que harán que te sientas como
en casa desde el primer momento.

LAS HABITACIONES
Contamos con varios tipos de habitaciones:
•

Doble Standard: cálidas habitaciones abuhardilladas
de 25m2, con techos de madera. Situadas en la 2ª
planta, con capacidad máxima para 2 personas.

•

Doble Superior: amplias y confortables habitaciones,
de entre 30 y 35 m2, cuentan con balcón o terraza.
Situadas en las plantas 0, 1 y 2. Cap. Máx.: 3 adultos.

• Superior Familiar: ideales para viajes con niños,
estas

habitaciones

cuentan

con

el

mismo

equipamiento que la Doble Superior y, además, un
sofá-cama de 1,40m para los niños. Todas ellas se
encuentran en la planta 1. Cap. Máxima: 3 adultos o
2 adultos y 2 niños (hasta 11 años, incluido).

•

Junior Suite: habitaciones dúplex con capacidad
máxima para 2 adultos y 2 niños (hasta 11 años). La
parte de abajo cuenta con un salón completamente
equipado (sofá-cama de 1,40m), balcón y un baño
con ducha. La parte superior tiene un dormitorio
abuhardillado, cama king-size y otro baño, éste con
bañera

de

hidromasaje

(o

jacuzzi),

según

disponibilidad. Todas se encuentran en la planta 2.

• Suite Real: impresionante dúplex de 114m2 que cuenta en
la planta inferior con un salón completamente equipado,
balcón y un baño con ducha. En la parte superior se
encuentra el dormitorio principal, con cama king-size,
jacuzzi redondo frente a la cama, techos de madera, vestidor
y un baño completamente equipado con ducha. Cap.
Máxima: 2 adultos y 2 niños (hasta 11 años).

RESTAURANTE LOS TILOS
Servicio excelente en espacios diáfanos y
relajantes, una atmósfera que propicia la reunión en
familia o la tertulia con amigos y compañeros. Es el
lugar ideal para reponer fuerzas.
Nuestro amplio restaurante ofrece todos los días
un menú compuesto por varios primeros, segundos y
postres, elaborados a partir de los mejores productos
que nuestro equipo de profesionales adquiere y
elabora, con el fin de que os sintáis como en casa.
También disponemos de platos para los más
pequeños, así como aptos para celiacos y vegetarianos.

CAFETERÍA MARBORÉ
Si se prefiere algo más informal, la Cafetería
Marboré es el lugar. Dispone de una cuidada oferta
gastronómica de la zona con productos de temporada,
además de una variedad de snacks tanto fríos como
calientes, perfectos para una comida ligera y desenfadada.
Servicio atento y personalizado en un ambiente informal y
distendido.

Si el tiempo lo permite, nuestra Terraza Marboré
hará las delicias de aquellos que quieran disfrutar de las
impresionantes vistas a la piscina y Peña Oroel. Abierta
durante la temporada de verano, podrás disfrutar en ella
de nuestra variada oferta de snacks y bebidas.
Un pequeño lujo al alcance de nuestros clientes.

EVENTOS & CONGRESOS
El hotel cuenta con diferentes salones privados
completamente equipados para celebrar cualquier tipo de
evento: reuniones, consejos, convenciones, cursos de
formación, todo lo que puedas imaginar en cuanto a
trabajo en equipo se refiere.
Todos ellos son espacios flexibles, de estilo
contemporáneo y con abundante luz natural, gracias a
sus

ventanales

al

exterior.

Existen

diferentes

combinaciones. Consulta a nuestro equipo cuál es la que
se adapta en mayor medida a tus necesidades.

Todas las salas están decoradas con detalles rústicos y cuentan
con wifi, aire acondicionado y todos los avances tecnológicos

Dimensiones y capacidades de nuestros salones (100% del aforo pre-pandemia):

BANQUETES
Un equipo de profesionales con experiencia.
Avalados por más de 10 años de experiencia
organizando

todo

tipo

de

celebraciones

y

banquetes personales y de empresa, el hotel pone a
vuestra disposición una carta elaborada con los
mejores productos de la tierra para que podáis
completar el evento sin tener que desplazaros.
Desayunos, aperitivos, cocktails, comidas, cenas,
coffee breaks, vinos españoles, tú eliges.
Nuestro cualificado personal se encargará de
asesoraros para que vosotros os centréis en lo
realmente importante: disfrutar del momento.

WELLNESS
GRAN SPA LOMAS DE BADAGUÁS
Qué sería de una estancia en nuestro hotel
sin conocer su spa y su circuito de aguas.
Entre nuestras instalaciones, encontrarás:
• Piscina termal con jets y chorros
• Jacuzzi
• Volcán de aguas
• Sauna finlandesa
• Baño turco
• Duchas escocesa y de contrastes
• Zona de pediluvio
• Camas térmicas.

ZONA DE TRATAMIENTOS
La zona wellness cuenta también con una serie
de

cabinas

donde

ofrecemos

nuestra

carta

especializada de tratamientos. Una oferta que
combina los masajes corporales y faciales con baños
de hidromasaje y una gran variedad de terapias.

GIMNASIO
Asimismo, junto a la zona de spa, podrás encontrar
una sala de fitness con máquinas para poder realizar
ejercicio cardiovascular, el complemento perfecto para no
perder la forma durante tu estancia.

OTRAS INSTALACIONES
SALÓN DE JUEGOS
Pensado tanto para los mayores como para los más
pequeños, tenemos un salón donde es posible disfrutar de
una partida de billar, futbolín o dardos o jugar a juegos
tradicionales de mesa como el parchís.

GARAJE
Contamos con un parking cubierto subterráneo para
40 coches. Junto al hotel, además, hay una zona de
aparcamiento segura y muy amplia donde poder
estacionar también los vehículos.

ACTIVIDADES DE AVENTURA
En los alrededores del hotel podéis realizar un sinfín de
actividades de aventura y teambuilding. Desarrolladas en un
inmejorable entorno natural como el nuestro, sirven para
fortalecer y mejorar las relaciones interpersonales, consiguiendo
tener equipos integrados y motivados hacia un objetivo común.
La toma de decisiones, la comunicación y el desarrollo
profesional son los principales pilares de estas actividades en
plena naturaleza.
Trabajamos con los mejores profesionales del sector para
dar cumplida respuesta a cualquier necesidad. Dínos qué
actividad te apetece practicar y nosotros nos encargamos de ello.

¿DÓNDE ESTAMOS?
DESDE ZARAGOZA
Desde Zaragoza, tomamos la A-23, dirección Huesca y Jaca. Unos
kilómetros antes de llegar a Jaca, tomamos la salida 417 en dirección
Martillué y Badaguás. Continuamos por la N-330 4 kilómetros hasta
la salida a la Urbanización Lomas de Badaguás.

DESDE PAMPLONA
Desde Pamplona, tomamos la A-21 dirección Jaca. Cruzamos dicha
localidad por la travesía de la antigua carretera nacional y
continuamos unos kilómetros en dirección Sabiñánigo hasta tomar
en una rotonda la salida hacia Badaguás. Continuar unos 8
kilómetros hasta llegar a la Urbanización Lomas de Badaguás.

HOTEL & SPA REAL BADAGUÁS-JACA
C/ LA PAÚL 2 | URB. LOMAS DE BADAGUÁS
22714 | BADAGUÁS, JACA | HUESCA | ARAGÓN
direccion@hotelrealjacabadaguas.com
Tel. (+34) 974 358 200
www.hotelrealjacabadaguas.com

