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Orós Alto. Desde Madrid aproximadamente 4,30h. utilizando la A2 (Ctra. Zaragoza) , ir hasta Huesca 
y continuar por la N-330 dirección Sabiñánigo, después coger la N-260 hacia Biescas, después coger 
el desvío a Olivan (dcha.) y seguir las indicaciones a Orós, primero pasaréis por Orós Bajo y 2 kms. 
después llegaréis a Orós Alto. Nuestra casa está al lado de la Iglesia.

Teléfono para entrega de llaves: Ana Acín (Aptos. Rurales Cañardo en Orós Alto): +34 646 881 760 
Será obligatorio presentar el DNI de todos los huéspedes mayores de 16 años y firmar en el libro de 
alojamiento que por normativa la Guardia Civil puede solicitar en cualquier momento.

CONSIDERACIONES PREVIAS:
1ª) ORÓS ALTO es una pedanía de Biescas (a 2 kms.)  en el Valle de Tena. Está situado a unos 850m 
de altitud y el clima es suave, normalmente no hay problemas de acceso por la nieve, aunque  
conviene llevar cadenas en el coche cuando se viene al Pirineo en invierno. 
 
Puedes consultar la previsión meteorológica para la zona, siguiendo este enlace: https://www.meteo-
blue.com/es/tiempo/pronostico/semana/or%C3%B3s-alto_espa%C3%B1a_3114907

2ª) Esta pedanía es muy pequeña y  con una escasa población, no dispone de Bar ni supermercado, 
a continuación enumeramos los más importantes servicios disponibles para la programación de una 
visita y estancia:

1º) GASOLINERA antes de llegar a Biescas y en el desvío de Biescas hacia el valle de Ordesa. 

2º) COMERCIOS ALIMENTACIÓN:
En SABIÑÁNIGO (se pasa antes de llegar a la Casa Rural Orós) disponen de Mercadona, pesca-
dería al lado del Mercadona con buen género, ferretería, Hiper Asia, además de  todo lo nece-
sario para hacer la compra.
En BIESCAS, disponen de panadería, farmacia, banco con cajero automático, centro de salud 
con Urgencias, restaurantes, varios supermercados, carnicería en frente del Hotel Ruba (pre-
guntar por Tito y decirle que van de parte de la Casa Rural Orós).

3º) RESTAURANTES BIESCAS:
BODEGA DE PEPE: un clásico de Biescas que no hay que perderse; ideal para ir en familia con 
zona de juegos, acogedor y donde se puede comer de carta, platos combinados o raciones.
ABIERTO: Suele estar abierto todos los fines de semana del año y en verano, sin embargo en 
invierno no suele abrir entre diario. Mejor reservar: 974 11 71 17 Calle Preciados, 11 Biescas.
 
PIZZERIA LA TEA: pizzas artesanas en horno de leña; buena relación calidad/precio. 
ABIERTO: Suele estar abierto todos los dias. 974 48 54 43  Rambla de San Pedro, 3, Biescas.

RESTAURANTE EL MONTAÑÉS: cocina elaborada con cariño. Muy recomendable darse un pre-
mio con el menú degustación, también disponen de menú infantil. 
ABIERTO: Abierto de miércoles a domingo. Mediodia 13:30h a 15:30h. Noche 20:30h a 22:30 h
Mejor reservar: 974 485 216  C/ Escudial, 1 Biescas. http://rdred.com/elmontanes/

INFORMACIÓN PARA EL VIAJE Y LA ESTANCIA (Feb.2017)
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RESTAURANTE RUBA (Hotel): ideal para tapear o tomar el vermut, aunque también tiene salón 
para comer. Buena cocina. 
ABIERTO: Suele estar abierto siempre. 974 485 001 Calle Esperanza, 20, Biescas.  
www.hotelcasaruba.com

4º) SERVICIOS SANITARIOS  
(dispone de un botiquín en el armario que hay encima de la nevera en la cocina):

 -   Centro de Salud de BIESCAS, Dirección: Plaza Constitución, s/n, 22630 Biescas, Huesca  
Teléfono: 974 49 55 57. Dispone de urgencias 24h.

 
 -  Centro de Salud de SABIÑANIGO, Dirección: Av. Huesca, 20, 22600 Sabiñánigo, Huesca  

Teléfono:974 48 14 14

 -  HOSPITAL DE JACA Dirección: Calzada de Rapitán, S/N, 22700 Jaca, Huesca 
Teléfono:974 35 53 31

 - Emergencias: Teléfono 112

5º) SERVICIOS DE TELEFONÍA y WIFI:
 MOVISTAR, ORANGE y YOIGO tienen cobertura en la zona, VODAFONE tiene poca cobertura. 
  La casa dispone de servicio WIFI mediante modem 3G con una tasa máxima de descarga de 

5gb por semana.

RECOMENDACIONES:
De acuerdo con lo anterior conviene hacer una buena programación del viaje y de la estancia:
Para las comidas en la casa se dispone de despensa, frigorífico y una cocina bien equipada, por lo 
que se recomienda venir con el acopio de los alimentos necesarios de acuerdo con las previsiones.
 

SALIDA DE LA CASA:
-  Se ruega que todas las sábanas bajeras, fundas de edredón y toallas utilizadas se dejen en el plato 

de ducha de los baós para proceder a su limpieza. La cocina deberá quedar recogida y sin platos o 
cacharros por fregar, puesto que esto no está incluido y las horas facturadas por esta limpieza se 
desconatrán de la fianza.

-  Si ha habido algún desperfecto en la casa, rogamos nos avisen para poder solucionarlo antes de la 
entrada de nuevos huéspedes.

-  Les rogamos que apaguen todas las luces, horno, estufa de pellets y calefactor del baño antes de 
marcharse. La calefacción está programada y se bajará sola. Deberán entregar el juego de llaves a 
Ana. Muchas gracias por su estancia y cualquier mejora que quieran hacernos llegar por email será 
bienvenida: info@casaruraloros.es
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COCINA

•  Cubertería: 12 cuchillos, tenedores, cucharas, 
cucharillas, tenedores pequeños y 10 cuchillos 
de carne.

• Maletín con manuales de instrucciones.
• Salvamanteles, hule y delantal.
• Plancha de la ropa.
• 2 bandejas de horno.
• Kit de 6 cuchillos y un afilador.
• 3 paletas y espumaderas.
• 3 cucharas de madera.
• 3 tablas de corte.
• 1 sacacorchos.
• 1 tijeras.
• 1 pelador.
• 1 machaca ajos.
• 1 mechero.
• 1 frutero.
• 1 jarra de agua.
• 1 escurre cubiertos.
• 1 mortero y 1 salvamanteles.
• Vajilla: 12 platos llanos, hondos y postre.
• 12 vasos, cuencos, tazas y vasos de plástico.
• 10 copas de vino y 1 decantador.
• Juego de 4 sartenes y 1 tapa.
•  4 cacerolas con tapa, 1 olla exprés, 2 fuentes de 

horno, 1 ensaladera, 1 escurridor de  pasta, 2 
fuentes y 1 bandeja.

• 1 tostador.
• 1 cafetera eléctrica.
• 1 cafetera italiana.
• 1 exprimidor.
• 1 bandeja madera y 1 cesta de mimbre.
• Juego de 6 piezas de café.
• 1 convoy de aceite y vinagre, salero y azucarero.
• 1 cubo de basura y 1 pizarra
•  Caja de limpieza: 1 lejía, 1 limpia suelos, 1 fairy, 

bayetas, bolsas de basura, estropajo, 1 deter-
gente lavadora, 1 suavizante lavadora, 1 bote 
de insecticida y un trapo de cocina.

•  BOTIQUÍN EMERGENCIAS en el armario que 
hay encima de la nevera. Dalsy y Cristalmina.

SALÓN

•  1 mesa de comedor extensible, 6 sillas de co-
medor y 4 sillas plegables.

•  1 salva mesa y un adorno (medida de trigo)
• 1 sofá cheslón y 2 cojines y 2 mantas.
• 1 televisión plana con mando a distancia.
• 1 revistero
• 1 alfombra grande al pie del sofá.
• 1 felpudo interior.
•  1 aparador, 1 teléfono de época, 1 lámpara, 

libros, guías y cuentos.
• 1 estufa pellets.
• 1 árbol de la vida.
• 1 termostato programador wifi

BAJO ESCALERA

•  1 tabla de planchar, 1 tendedero portátil, 1 
escoba, 1 recogedor, 1 cubo de fregar, 1 frego-
na, 1 aspiradora KARCHER, 1 cubo de pellets, 1 
aspirador de cenizas, 1 regadera, 1 extintor.

CUARTO CALDERA

•  1 pala, 1 rastrillo, 1 azada, 1 manguera, 1 alar-
gador de luz, 1 escalera, caja de herramientas, 
sacos de pellets

PORCHE ENTRADA

• Mesa de madera y 2 bancos con respaldo
• Felpudo de entrada 
• Mosquitera puerta principal
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HABITACIÓN DEL GUÍA

•  1  equipo de audio JVC con cable conector, 1 
lámpara de mesa y 1 silla.

•  1 cama nido de 90.
•  2 mantas, 2 edredones, 2 almohadas, 1 cojín. 
• 1 colcha
• 2 toallas de baño, 2 toallas de manos.
• 6 perchas.

HABITACIÓN MATRIMONIO

• 1 canapé de 150
• 2 almohadas, 2 cojines, 1 manta, 1 edredón.
• 2 toallas de baño, 2 toallas de manos.
• 2 mesillas, 2 lámparas de mesilla.
• 1 televisión plana con mando a distancia.
• 10 perchas.

•  Baño: 1 jabonera, vaso para cepillos de dientes, 
1 secador de pelo, 1 alfombrilla suelo, 1 toalla 
bidet, 1 escobillero, 1 papelera.

HABITACIÓN DOBLE

• 2 camas de 90 con cabecero
• 2 cojines 2 cuadros,
•  1 mesilla, 1 lámpara de mesilla, 1 televisión 

con mando a distancia.
• 2 almohadas, 2 mantas, 2 edredones.
• 1 silla amarilla.
• 2 toallas de baño, 2 toallas de manos.
• 10 perchas.

BAÑO BAJO

•  1 jabonera, vaso para cepillos de dientes, 1 
secador de pelo, 1 alfombrilla suelo, 1 escobi-
llero, 1 papelera.

• 1 lavadora
• Calentador cerámico con termostato (invierno)

HABITACIÓN BUHARDILLA

• 1 canapé de 150
• 2 almohadas, 4 cojines, 2 mantas, 2 edredones.
• 2 toallas de baño, 2 toallas de manos.
• 1 colcha.
• 2 mesillas, 2 lámparas de mesilla.
•  1 televisión plana con mando a distancia, 1 wii 

con juegos y 3 mandos.
• 1 sofá cama, 1 mesilla, 1 lámpara de mesilla.
• 6 perchas.
• 1 estore opaco a la luz

•  Baño: 1 jabonera, vaso para cepillos de dientes, 
1 secador de pelo, 1 alfombrilla suelo, 1 toalla 
bidet, 1 escobillero, 1 papelera.




