
Aventura en
Pirineo Aragonés 

5 DÍAS / 4 NOCHES
295€

Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 
estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la 
realización de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiactividad.
• Senderismo ½ día.
• Visita guiada de Huesca: entrada a la 
Catedral, iglesia y claustros de San Pedro el 
viejo.
• Juego de pistas en Jaca.
• Rafting.
• Cueva de Güixas.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de 
pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PIRINEO 
ARAGONÉS
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CIRCUITO DE 
MULTIACTIVIDAD / SENDERISMO
Desayuno. Por la mañana realizaremos 

un circuito de multiactividad con escalada, 
rappel y tirolina, que pondrán a prueba 
nuestras habilidades físicas y mentales. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
tendremos un senderismo de media 
jornada por el Camino de Santiago o por 
el parque natural de San Juan de la Peña. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. HUESCA / JUEGO DE PISTAS 
EN JACA
Desayuno. Por la mañana realizaremos 

una visita a Huesca con guía local, capital 
del Alto Aragón y poseedora de un rico 
patrimonio milenario que queda patente 
en sus calles, parques y plazas de su casco 
histórico donde destacan monumentos 
tan relevantes como la catedral (entrada 
incluida), de estilo gótico, la iglesia y los 
claustros románicos de San Pedro el 
Viejo (entrada incluida); El antiguo Palacio 
de los Reyes de Aragón, hoy Museo 
Provincial, la Casa Consistorial. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos un Juego de pistas en Jaca 
que de forma divertida nos permitirá 
conocer la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. RAFTING / CUEVA DE LAS 
GUIXAS
Desayuno. Por la mañana haremos 

rafting, que consiste en bajar el río 
en una barca neumática y surfear los 
diferentes rápidos que nos encontramos 
en el camino. Almuerzo tipo picnic. Por la 
tarde visitaremos la Cueva de la Guixas. 
El origen de estas cavidades la sitúan en 
la última glaciación, la cual dio paso a 
una etapa de deshielo con la puesta en 

circulación de grandes masas de agua 
que comenzaron a formar estas grutas y 
que, poco a poco, han configurado este 
espectacular escenario subterráneo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PIRINEO ARAGONÉS - LUGAR 
DE ORIGEN
Desayuno y salida con dirección a 

nuestra ciudad de origen. Almuerzo picnic 
provisto por el hotel. Llegada a destino y 
fin de nuestros servicios.
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Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


