1er DIA Origen-Sobrarbe
Salida de Barcelona a las 6:00h en dirección al Sobrarbe – Pirineo Aragonés, paradas técnicas en
ruta, una de ellas para desayunar por la zona de Monzón (incluido), continuaremos viaje a
Secastilla al Santuario de Torreciudad, visita libre al lugar, tras la visita continuaremos viaje,
llegada al hotel situado en Sabiñánigo, entrega de habitaciones. Comida. Por la tarde excursión a
Baños de Panticosa y Biescas, en un ambiente único, relajante y rodeados de naturaleza por
doquier. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
2º DIA: Sabiñánigo-Parque Nacional de Ordesa-Cafranc-Astún-Candanchú
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Ordesa, visita opcional guiada en Jeep 4x4
(máx. 35 personas) para ver la maravilla del Parque desde unos miradores a una altura de
2000m, además llevan trípodes con catalejos para poder admirar aún si cabe mucho más esta
maravilla de la naturaleza. Regreso al hotel para comer. Por la tarde excursión a Cafranc, visita
guiada, después continuaremos a Astún y Candanchú. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3er DIA: Sabiñánigo-Tren Artouste-Jaca
Desayuno. Excursión en el Tren d’Artouste, recorre un camino excepcional y preservado para
los amantes de la naturaleza y de la montaña. Ven a descubrir grandiosos paisajes a lo largo de
su camino hacia el lago de Artouste y la presa de Artouste. Regreso al hotel para comer. Por la
tarde salida de excursión hacia la Jaca (820 m. de altitud y 14.000 habitantes), es la capital de la
comarca de la Jacetania. Su posición estratégica; en pleno Pirineo, a treinta kilómetros de la
frontera francesa, le ha conferido una personalidad especial. Ciudad de densa y trascendental
historia, ha sido protagonista de episodios decisivos y testigo privilegiado de importantes
acontecimientos de dimensión internacional. Y es que sus calles, plazas y edificios huelen a
historia. Su casco histórico es uno de los más atractivos y mejor conservados de Aragón. Su
nómina de edificios singulares y de interés arquitectónico es impresionante. En Jaca han confluido
todos los estilos y todas las épocas. La Casa Consistorial, el Monasterio de las Benedictinas,
el Fuerte de Rapitán, la Torre del Reloj o su ruta de edificios modernistas son un buen ejemplo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4 º DIA: Sabiñánigo-San Juan de la Peña-Sabiñánigo
Desayuno. Salida hacia San Juan de la Peña, cubierto por la enorme roca que le da nombre, el
conjunto, que abarca una amplia cronología que se inicia en el siglo X, aparece perfectamente
mimetizado con su excepcional entorno natural. En su interior destacan la iglesia prerrománica, las
pinturas de San Cosme y San Damián, del siglo XII, el denominado Panteón de Nobles, la
iglesia superior, consagrada en 1094, y la capilla gótica de San Victorián, pero sobre todo
sobresale el magnífico claustro románico, obra de dos talleres diferentes. A todo ello hay que
sumar otros edificios posteriores a los siglos medievales, entre los que cabe señalar el Panteón
Real, de estilo neoclásico, erigido en el último tercio del siglo XVIII. Regreso al hotel para comer.
Por la tarde tiempo libre para pasear por la población que nos acoge y descubrir los rincones y
callejuelas de esta población pirenaica. Cena y alojamiento.
5º DIA: Sabiñanigo-Ainsa-Origen.
Desayuno y salida hacía Boltaña y Aínsa. Ainsa es la encrucijada más importante de vías de
comunicación de este sector pirenaico. Visita con nuestro guía a la iglesia, fortaleza-castillo de
Aínsa y núcleo histórico. A la hora concertada salida hacia Monzón, comida en restaurante
concertado, tiempo libre para el que lo desee visitar el castillo. Continuaremos viaje. Llegada
prevista en la tarde/noche. Llegada a origen y Fin de los servicios.
El precio incluye:

 Traslado en autocar gran turismo.
 Asistencia guía acompañante desde origen.
 Las excursiones, entradas y traslados a monumentos
especificados según programa.
 Hotel 3* en Sabiñánigo, PC, agua/vino incluido en las comidas
 Seguro básico de viaje, IVA, incluido

El precio no incluye:

 Suplemento Individual: + 75 €
 Suplemento excursión en Jeep 4x4: + 25 €

