del 2 al 7
SEPTIEMBRE
DIA 02/09 - Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad, con dirección
Sos del Rey Catolico, paradas en ruta, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde
vista de la ciudad (Iglesia de San Esteban, Lonja medieval, Palacio Español de Niño, etc.),
a con\nuación salida hacia Jaca, llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 03/09 - Desayuno en el Hotel y excursión a San Juan de la Peña Visita del
Monasterio del siglo XII situado dentro de una gran roca mas tarde visitaremos la Santa
cruz de la Serós, regreso al Hotel para el almuerzo, por la tarde visita de Jaca (Plaza de
San Pedro, Catedral, Porches, Cas\llo, Ayuntamiento, Torre del Reloj, etc.), cena y
alojamiento en el Hotel.
DIA 04/09 –Desayuno en el Hotel y excursión al Valle de Ordesa, comenzando por Torla ,
puerta de acceso al valle, visita, con\nuaremos hasta Broto, al ﬁnalizar la visita del Valle
nos dirigiremos a Ainsa, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde visita de este
pueblo catalogado como uno de los mas bonitos de España (iglesia de Santa Maria, Plaza
Mayor, Cas\llo, etc), regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 05/09 – Desayuno en el Hotel y excursión a los valles de Ansó y Hecho, Situados en
la parte mas occidental de los Pirineo. Ansó posee un conjunto urbano de gran belleza
(El Ayuntamiento, el Torreón , Iglesia de San Pedro, etc.) y Hecho capital del Valle y uno
de los pueblos mas bonitos de Aragón, regreso al Hotel para el almuerzo, por la tarde
realizaremos una visita al Valle del Aragón visitando los lugares mas importantes de
Astun, Somport, Candanchu y Canfranc, regreso al Hotel , cena y alojamiento.
DIA 06/09 -Desayuno en el Hotel y excursión al Valle del Tena visitando Portalet,
Formigal y la villa de Sallent de Gallego, regreso al Hotel para el almuerzo, tarde libre en
Jaca, cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 07/09 – Desayuno en el Hotel y salida hacia Huesca, \empo libre para visitar la
ciudad (Catedral, Iglesia y Claustros Románicos de San Pedro el viejo, etc.), con\nuación
del viaje hasta Zaragoza, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde salida hacia los
lugares de origen, llegada y FIN del VIAJE.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

Precio por persona

545.-€

Spto. opcional en HABITACION individual 150.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I. EN REGLA

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

ENTRADAS a monumentos, museos ni cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
Avda. Arrabal, 22

96 2301721

UTIEL
San Fernando, 11

96 2173496

LOS PRECIOS INCLUYEN

Viaje en autocar.
Estancia en hotel REINA FELICIA **** de
JACA , en régimen de Pension Completa.
Vino y agua en todas las comidas y cenas
Almuerzo en Restaurantes de Sos del rey
Catolico, Ainsa yZaragoza
Todas las visitas indicadas.
Guía acompañante
Entradas San juan de la Peña y Museo del
Traje
Guía local del 2º al 5º dia
Seguro de asistencia en viaje,
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