PIRINEO ARAGONÉS y NAVARRA
SALIDAS

PRECIOS POR PERSONA

JUNIO
JULIO
4
AGOSTO
8
SEPTIEMBRE
5
Suplemento individual:

27
18
22
12

499€
499€
499€
499€
149€

HOTEL PREVISTO

• Hotel: Hotel & Spa Real Jaca**** (Jaca) o
similar.

INCLUYE

• Trasporte en autobús
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) e comidas
y cenas.
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas/ Excursiones incluidas*:
- Zaragoza
- Ansó
- Hechó
- Jaca
- Alquezar
- Huesca con guía local
- Ainsa
- Benasque
- Parque Natural del Monasterio de
Piedra (incluye entrada)

DÍA 1- ORIGEN- ZARAGOZA- JACA
Salida desde el lugar de origen hacia la Comunidad Aragonesa. En ruta visitaremos ZARAGOZA ciudad que cuenta con un impresionante
patrimonio monumental fruto de las diferentes civilizaciones que por ella han pasado. Podemos encontrar ruinas de la civilización romana
como el Circo; restos mudéjares en el Palacio de la Aljafería, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y joyas del barroco
como la basílica del Pilar. No incluye visita con guía oficial. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a
JACA. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2- VALLES DE ANSÓ Y HECHO- JACA.
PENSIÓN COMPLETA. Después del desayuno haremos una panorámica por los VALLES DE ANSÓ Y HECHO. Situados en la parte más
occidental de los Pirineosl. Ansó posee un conjunto urbano de gran belleza. Entre sus monumentos destaca la Iglesia Parroquial de San
Pedro, el Ayuntamiento o el Torreón Medieval. Hecho es la capital de valle. Está catalogado como uno de los pueblos más bellos de Aragón.
Posee un interesante museo al aire libre de escultura moderna que contrasta con la arquitectura tradicional de esta cuidada y artística
villa. Almuerzo en el hotel. Tarde dedicada a la visita de JACA, con calles repletas de tiendas, bares y restaurantes. En su casco antiguo
destaca la Catedral románica, la Ciudadela cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVI y que alberga el Museo de Miniaturas
Militares, el ayuntamiento renacentista o la iglesia de San Salvador y San Ginés que acoge el sarcófago de la infanta Doña Sancha,
auténtica joya de la escultura románica. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3- ALQUÉZAR- HUESCA (incluye visita con guía oficial).
PENSIÓN COMPLETA. Excursión de día completo en la que visitaremos ALQUÉZAR. Encaramada a 660 metros de altitud sobre una de
las sierras paralelas al Pirineo, el pueblo se integra perfectamente en un impresionante paisaje de calizas modelado por el rio Vero. Su
majestuosa Colegiata fue declarada Monumento Nacional en 1931 y la arquitectura y trazado medieval de su casco urbano es Conjunto
Histórico Artístico desde 1982. Almuerzo en restaurante. Tras la comida nos dirigiremos a HUESCA, ciudad que visitaremos acompañados
de un guía local. Situada en la fértil comarca de la Hoya cuenta con poco más de 50.000 habitantes y es una de esas ciudades tranquilas
que oculta un buen número de lugares interesantes y una rica historia. Entre sus visitas obligadas está el antiguo Palacio de los Reyes de
Aragón donde según cuenta la tradición se produjo el suceso de la Campana de Huesca que supuso la decapitación de 12 nobles por
orden del rey Ramiro II el Monje. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 4.- SOS DEL REY CATÓLICO- SANGÜESA- JAVIER.
Día libre en el hotel en régimen de MEDIA PENSIÓN. Excursión facultativa a SOS DEL REY CATÓLICO, preciosa ciudad medieval capital
de la Comarca de las Cinco Villas en la que nació en 1452 el rey Fernando El Católico. Entre sus principales monumentos se encuentran
el Castillo, la Casa Consistorial, el Palacio de Sada o la Iglesia de San Esteban. A continuación, nos dirigiremos a SANGÜESA. Durante la
Edad Media vivió su mayor época de esplendor gracias a ser parada obligada para los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago.
Entre lo más destacado de su patrimonio está la portada de la iglesia de Santa María, cumbre del románico y monumento nacional.
Completaremos la excursión con la visita del CASTILLO DE JAVIER. Un puente levadizo nos introduce en un mundo de torres, mazmorras,
matacanes, troneras y saeteras, y nos permite conocer el lugar donde nació (1506) y vivió San Francisco Javier. La excursión incluye
autobús, entradas al castillo de Javier y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- AINSA- EL VALLE ESCONDIDO: BENASQUE
NO INCLUYE

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos
• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado como
incluido

PENSIÓN COMPLETA. Después del desayuno salida hacia AINSA, uno de los pueblos más bonitos de España. Situada entre los ríos Cinca
y Ara, está considerada Monumento Histórico-Artístico. Su arquitectura de origen medieval es la principal protagonista de la villa. Su
casco antiguo de callecitas de piedra, es un conjunto de preciosas casas blasonadas en el que destacan la esbelta torre de La Colegiata
y el enorme recinto del castillo. Almuerzo en restaurante. De regreso visitaremos BENASQUE, precioso pueblo pirenaico y capital del
llamado “Valle escondido”. Su encanto envolvente por las montañas que lo rodean hace que el visitante se adentre en plena naturaleza.
Dentro del núcleo urbano de Benasque podemos encontrar numerosos edificios, plazas y rincones que conservan un encantador ambiente
de montaña, además de algunas construcciones de singular interés, entre las que se encuentran: la iglesia románica de Santa María, el
palacio de los Condes de Ribagorza el torreón de Casa Juste, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.- JACA- PARQUE NATURAL DEL MONASTERIO DE PIEDRA (Incluye entradas)- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el PARQUE NATURAL DEL MONASTERIO DE PIEDRA, un paraje natural de gran valor ecológico donde la
corriente del río Piedra ha modelado la roca formando lagos, grutas, cascadas, etc. (Entrada incluida). Almuerzo por cuenta de los
clientes. A la hora prevista regreso al lugar de origen.
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