
DESIERTO  I  CAPSULAS EN EL TIEMPO  I  CARRETERAS PANORÁMICAS  I  PAISAJES CON PERSONALIDAD     

SERVICIO PÚBLICO 
DE ATENCIÓN 
A RODAJES



¿POR QUÉ RODAR 
CON NOSOTROS?



LA TRANQUILIDAD QUE NECESITAS

CIELOS LIMPIOS Y CLIMA SECO

Nuestra denominación responde a esta característica, 
18.000 habitantes en un territorio de más de 3000 kms 
cuadrados.Por ello te garantizamos que tu rodaje será 
seguro, tranquilo y exclusivo.

La localización geográfica, la altitud y la baja densidad 
de población favorecen los cielos limpios. El tiempo es 
otro factor determinante,  

300 días soleados 
Escasas precipitaciones.

6 HAB / km2



IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL

PERMISOS EXPRESS

Las principales entidades públicas se han coordinado 
para ofrecer un completo servicio de  incentivos, 
seguridad y accesibilidad  exclusivamente diseñado 
para el trabajo de producción durante el rodaje en 
nuestro territorio. Estas facilidades han sido asesoradas 
por profesionales de la industria audiovisual.

Disponibles áreas de trabajo GRATIS y 
TASA 0

Somos rápidos analizando tu proyecto. Nuestro 
catálogo de localizaciones está previamente testado. 
Hemos desarrollado una ventanilla única que garantiza 
rapidez.

Permisos entre 24H -72 H



UNA GRAN ZONA POR DESCUBRIR

TRAMITAMOS TUS PERMISOS

Tenemos numerosos recursos naturales y 
patrimoniales disponibles para proyectos 
audiovisuales. las características de nuestro 
territorio, baja población, interesante e histórico 
pasado industrial,  garantizan localizaciones 
difíciles de encontrar en otros lugares. 
Contamos con áreas naturales abiertas sin 
apenas civilización; desde áreas desérticas, 
zonas de acuíferos, bosque de Sabinas o 
montañas de rodeno.

Te ofrecemos la mayor LAGUNA 
SALADA de Europa

Contamos con una selección de 
carreteras de PROTOCOLO EXPRESS

Sólo necesitamos tus datos y necesidades, el resto 
lo hacemos nosotros. Te ahorramos el trabajo 
burocrático. 



DESIERTO  I  CAPSULAS EN EL TIEMPO  I  CARRETERAS PANORÁMICAS  I  PAISAJES CON PERSONALIDAD     ¿DÓNDE ESTAMOS?

Barcelona                      380 kms 
Madrid                           200 kms 
Valencia                         150 kms 
Teruel                               40 kms 
Zaragoza                         60 Kms 
Bilbao                             380 kms 
Pamplona                       265 kms  

Teruel                               40 kms 
Zaragoza                         60 Kms 

AVE MAD-ZGZ-BCN 
Calatayud                        30 kms                        

El territorio comprende las Comarca de Campo de  
Daroca (Zaragoza) y Jiloca (Teruel).  
                                  
                                 Centros principales: 
                                 Calamocha 
                                 Monreal del Campo 
                                 Daroca



LOCALIZACIONES



LOCALIZACIONES

TIERRA ROJA , SAL Y ROCA

Tres elementos que caracterizan nuestros paisajes, tres contrastados 
espacios que ofrecen múltiples texturas siempre llenos de luz, gracias 
a los cielos de altura que tenemos en toda la zona.



LOCALIZACIONES

CÁPSULAS EN EL TIEMPO

La baja densidad de población ha favorecido que se hayan podido mantener en perfecto 
estado, edificios, complejos industriales, palacios, calles…de tiempos pasados.  
Los materiales o el mobiliario, en muchas de las localizaciones, son originales, de época.



ÁREA DE SERVICIOS



4-

PROMEDIO 
15 €/per

PROMEDIO 
45 €/per

3 Centros de salud con UVI móvil 
y desfibriladores en todos los 
municipios. 
                 Distancia a Hospitales 
                       Teruel         40 kms 
                       Zaragoza   60 kms

3 empresas locales de servicio 
de catering.

800 plazas

1500 plazas

5 empresas locales de 
transporte de personas

6 empresas locales de 
servicios audiovisuales 
2 empresas locales de 
servicio de drones



INSTALACIONES



ÁREAS DE TRABAJO

Un set de 3000 m2, una sala de visionado, 
cocinas industriales, oficinas o hangares 
para guardar el material. Lo ofrecemos de 
forma gratuita para los equipos de 
producción



INCIERTA GLORIA 
(2016)

OJOS NEGROS 
(2019)

72% MOVISTAR +  
(2016)

El ROSTRO DE IDO  
(2004)

CATÁLOGOS  
MODA 

NOS HAN ELEGIDO



WWW.FILMLONELYLANDS.COM
DESCUBRE MÁS EN:     

 oficina@lonelylands.com 

               

mailto:oficina@lonelylands.com

