PIRINEO
ARAGONES
del 27 de junio al 1 de julio
DIA 27 HUESCA
Salida de nuestra ciudad con dirección al
Pirineo. Almuerzo y visita a Huesca,
capital del alto Aragón, donde
disfrutaremos de sus estrechas calles y
sus murallas milenarias, visitando los
monumentos más emblemáticos, la
Catedral, construida sobre una antigua
mezquita, la iglesia de san Pedro el Viejo
o el edificio modernista del Casino.
Continuación hasta nuestro hotel, cena y
alojamiento.
DIA 28 JACA - ARTOUSTE
Desayuno y visita a Jaca. Jaca es conocida
como “la perla del Pirineo”. En Jaca es
imprescindible visitar la Ciudadela,
ejemplo de arquitectura militar del siglo
XVI. En Jaca existen otros edificios muy
importantes, como su Catedral románica
(siglo XI), declarada Monumento
Nacional, el Monasterio de las
Benedictinas, la Iglesia de Santiago, la
Ermita de Sarsa, el Puente de San Miguel,
la Torre del Reloj (siglo XV)

y el Ayuntamiento. Almuerzo y salida
hacia Artouste, desde donde se podrán
contemplar los pirineos desde el lado
francés, y posibilidad de ascender a la
cima en un tren panorámico. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DIA 29 PARQUE DE ORDESA
Desayuno y salida hacia Torla. Tiempo
libre para dar un paseo por el pueblo o
para comprar avituallamiento para la ruta
por el parque nacional de Ordesa,
presidido por el Monte Perdido, que con
sus 3355m es el macizo calcáreo más alto
de Europa. En Ordesa se puede disfrutar
de un precioso abanico de paisajes con
sus extensas praderas, bosques, cascadas
y profundos cañones. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DIA 30 MONASTERIOS Y CASTILLOS
Desayuno y visita de Sos del Rey Católico.
La villa está amurallada en todo su
perímetro. Tras los altos muros, sus casas
de piedra, aleros, portadas con dovelas y
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escudos, ventanas góticas y
renacentistas, y con sus estrechas calles
de antiguo empedrado son elementos
que se funden para crear un armonioso
monumento. Después continuaremos
hacia Javier, donde se encuentra el
castillo-casa natal de san Francisco Javier,
que junto con san Ignacio de Loyola,
fundaría la compañía de Jesús. Almuerzo
y visita de San Juan de la Peña, cubierto
por la enorme roca que le da nombre. En
su interior destacan la iglesia
prerrománica, las pinturas de San Cosme
y San Damián, el panteón de los nobles,
la iglesia superior, la capilla gótica de San
Victorián, pero sobre todo el magnífico
claustro románico.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Ebro, la Lonja, el museo de los Tapices, el
mirador del batallador donde se
encuentra el Rincón de Goya, el palacio
de la Aljafería o la Seo. Continuación del
viaje haciendo paradas en ruta, incluido
el almuerzo, y llegada a nuestras casas.

PRECIO POR PERSONA

325€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-VISITAS GUIADAS
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
DIA 1 ZARAGOZA - REGRESO
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
visitaremos la basílica del Pilar, desde
cuyas torres podremos admirar unas
estupendas vistas de la ciudad y del río

-ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN
EL APARTADO INCLUYE

