Fin de Curso en el Pirineo Aragonés 7 días
Desde:
294.00€
Tipo:
Actividades físicas y deportivas
Cultural
Naturaleza
Destino:
ESPAÑA
Aragón
Pirineo Aragonés
Duración:
de 5 o 6 días
de 7 o más días
Edad recomendada:
Jóvenes: de 11 a 17 años
Adultos: de 18 a 54 años

Especial Viaje de Fin de Curso

Información del destino:
El Pirineo Aragonés nos ofrece decenas de los mejores espacios
naturales de toda España, donde se entremezclan con una gran carga
histórica, cultural y lo más importante, de tradiciones de sus
pobladores. En cuanto a su paisaje natural, debemos resaltar los
valles y grandes macizos que se ubican en la parte septentrional de
los Pirineos los que en conjunto con los bosques, cañones calizos,
pequeños lagos y praderías de montaña ofrecen una visual única para
todos aquellos amantes de la naturaleza. Toda esta variedad natural
ha permitido que aquí se desarrolle una gran variedad de especies
tanto de flora como de fauna.

Itinerario:

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / PIRINEO ARAGONÉS
Salida de la ciudad de origen hacia el Pirineo Aragonés. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
DIA 2. SENDERISMO: AGUAS LIMPIAS / IBON DE RESPOMUSO
Desayuno. Por la mañana realizaremos un itinerario de gran belleza
por un sendero fácil, bien definido y en buen estado que asciende en
paralelo el curso del río Aguas Limpias. A lo largo de la ascensión nos
encontraremos con numerosas cascadas, pasaremos un extenso
bosque de hayas, cruzaremos el profundo congosto creado por el
barranco de Aguas Limpias en el Paso del Onso, dejando a medida que
ascendemos la exuberante vegetación del valle hasta llegar al Ibón de
Respomuso (almuerzo provisto en picnic) rodeado de un espectacular

entorno de alta montaña con enormes y escarpados picos que rondan
los 3.000 m de altitud como Llena Cantal, Campoplano, Piedrafita,
Gran Facha, Tebarray o el Macizo de Balaitous. Regreso al hotel cena
y alojamiento.
DIA 3. SOS DEL REY CATÓLICO / CASTILLO DE LOARRE
Desayuno y salida hacia Sos del Rey Católico, hermoso y singular
enclave medieval de las cinco villas aragonesas, su aislamiento ha
permitido una magnífica conservación monumental destacando sus
murallas, la iglesia de San Esteban o el Palacio de los Sada. Regreso
al hotel para el almuerzo. A continuación nos trasladaremos al Castillo
de Loarre, impresionante fortaleza medieval construida sobre un
promontorio por el Rey Sancho iii en el siglo xi. Destaca por el
impresionante paisaje que domina y por su estado de conservación, lo
que ha llevado incluso a que hollywood grabase en él varias películas.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
DIA 4. TRAVESÍA DEL PAZINO
Desayuno. Esta excursión es sin duda una estrella del Pirineismo.
Situada en el centro del Valle de Tena, la Travesía del Pazino es
bastante sencilla, se desarrolla por sendero de montaña con trazado
de escasa dificultad (almuerzo provisto en picnic) El descenso se
realiza por la cara contraria a la subida y en todo momento los
paisajes son realmente espectaculares. Se llega a una cumbre de casi
2000 m., altitud muy modesta pero que tiene unas vistas que no tienen
igual en toda la Bal de Tena, una panorámica única de todas las
cumbres del valle de Tena e incluso del macizo del Monte Perdido a lo
lejos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 5. ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia Zaragoza donde realizaremos una visita con
guía local. La antigua Salduie, la magnífica Sarakosta de los
musulmanes fue convirtiéndose con los siglos en una gran metrópoli,
visitaremos la Plaza de las Catedrales el corazón de la ciudad, la bella
lonja, el Ayuntamiento y la magnífica Basílica del Pilar donde destaca
la Santa Capilla con la virgen sobre su pilar, el Palacio de la Alfarería.
Almuerzo en restaurante en Zaragoza. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 6. PARQUE NACIONAL DE ORDESA
Desayuno. Excursión al Parque Nacional de Ordesa que fue creado en
el año 1918 para el Valle de Ordesa, y en el año 1982 se realiza una
ampliación a los tres valles que, además de Ordesa, forman el Macizo
de Monte Perdido: Valle de Pineta, Gargantas de Escuaín y Valle o
Cañón de Añisclo, ocupando en la actualidad una extensión de 15.608
ha. (almuerzo provisto en picnic) Nos acercaremos a Torla, donde se
coge el autobús para acceder a la Pradera de Ordesa y desde allí

accederemos por un fácil sendero hacia las cascadas: Cascada de
Arripas, Cascada del Estrecho, Circo de Soaso y finalmente a la
Cascada de Cola de Caballo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 7 . PIRINEO ARAGONÉS / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida con dirección a nuestra ciudad de origen. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

Presupuesto:
Presupuesto personalizado

Lugar de salida
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura,
▼
Castilla

Otro lugar de salida
Si el lugar de salida no figura en el listado, ni se encuentra en aprox. 50 km de
los indicados; indica tu lugar de salida, para que podamos enviarte por email el
presupuesto exacto.

Fecha de salida Temporada única - 01/01 - 30/06 (+0 €) ▼
Elegir la fecha aproximada del viaje. En fechas como: Fiestas nacionales,
provinciales, municipales etc. puede haber un suplemento.

Alojamiento
Tipo de alojamiento
Hotel o Alberge 2*/3* en Pensión completa (agua incluida)(+0 €) ▼

Extras del viaje

Bebidas en el hotel
Agua para alumnos y agua o vino para profesores o acompañantes (+0▼
€)
Extra Adicional

Extra Adicional
¿Piensas que le falta algo a este viaje?, ¿Tal vez unas entradas para un
teatro o musical o museo?, ¿Quieres un transporte o alojamiento
alternativo? o ¿Tal vez una comida o cena en un agradable restaurante?. Si
piensas que necesitas algún extra adicional, dinos cual y te lo
presupuestamos.

Precio Final 0

€

ver que incluye que incluye y no incluye el viaje
ver que incluye y que no incluye este viaje

Que incluye y que no incluye el viaje
El precio incluye:
Transporte en autocar desde el origen seleccionado.
Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y
vino para profesores o responsables de grupo) en hotel
2*/3* en habitaciones múltipl...
Información y reservas

Nombre del encargado del grupo
Nombre de la persona de contacto o nombre del grupo

Número aproximado de personas
Número aproximado de personas que viajarán gratis 0
Indicar el número de personas que viajarán gratis, como: Profesores, Párrocos,
Encargados del viaje, Cuidadores, Invitados, etc . . . (Se recomienda un máximo
de 1 por cada 25 personas)

Lugar de salida
Indícanos la localidad o ciudad desde donde se iniciará el viaje

Fecha de salida
Día Día ▼
Mes Mes ▼
Año Año ▼
Indícanos en que fecha empezaría el viaje

Tu correo electrónico *
Indica un correo electrónico

Deseo que ...
Me envíen más información sobre este viaje
Me envíen información sobre como reservar este viaje
Indica que información te gustaría recibir sobre este viaje

Enviar

