Anzánigo, un pueblo singular
A la vera del rio Gállego , pasa el Camino Real a
Francia y Calzada Romana, dispone de Estación
de Ferrocarril para “el Canfranero”
Un hermoso y tranquilo lugar equidistante del
Monasterio de San Juan de la Peña, el castillo de
Loarre, los Mallos de Riglos y las ciudades de Jaca
y Sabiñanigo.
Una naturaleza serena, tranquila accesible e
incontaminada; apta para la práctica del
senderismo, y deportes relacionados con el agua
y la naturaleza; unos pueblos vecinos con un
patrimonio artístico y cultural único con iglesias
y ermitas cuya pobreza y sencillez facilitan el
encuentro y la meditación profunda.

Contacta con nosotros:
www.misionjuventud.org

Casas para el Encuentro
y la Convivencia

anzanigo@misionjuventud.org
600730778

¿Dónde estamos?

Un espacio idóneo para su uso y disfrute en
armonía con la naturaleza, sus habitantes y su
historia.
El pueblo aporta unos servicios que, previa
autorización, están a disposición de los grupos:
• Iglesia parroquial
• Centro cívico
• Camping

Anzánigo (Huesca)
Comunidad
Misión Juventud

Casa Abadía

Casas para el Encuentro
y la Convivencia

Casa Rey

Bajo la idea central de fomentar el encuentro y
la convivencia entre jóvenes en situación de
búsqueda y crecimiento personal, la Comunidad
Misión Juventud y el Obispado de Huesca unen
sus fuerzas y recursos y los ponen a disposición
de aquellas entidades comprometidas con la
formación integral de los jóvenes facilitando un
espacio único y singular que ayude a la hermosa
tarea.
Ponemos a disposición dos casas solariegas, con
una extensa historia de servicio y compromiso y
un espacio y entorno natural con unas
prestaciones y capacidades que le dan una
personalidad única e ideal para facilitar la tarea
educativa de nuestros jóvenes
Pretendemos ser útiles a aquellas Entidades
comprometidas con la educación de jóvenes,
poniendo a su disposición, además de nuestras
casas, todos nuestros recursos para colaborar en
esa tarea formativa.

La abadía, era la antigua “casa del cura”, dispone de las
siguientes instalaciones:
•
•
•
•
•

Capacidad : 40 plazas.
2 Habitaciones grandes y 3 dobles.
Sala para formación y capilla.
Cocina, comedor y aseos.
Calefacción y agua caliente.

Es una antigua casa de labradores, y dispone de las
siguientes instalaciones
• Capacidad: 31 plazas
• 1 Habitación grande, 4 habitaciones de
cuatro plazas, 1 doble y 1 individual
• 2 Salas multiusos y Ómnium
• Cocina, comedor y aseos
• Zona deportiva y zona de acampada
• Calefacción y agua caliente.

