
AVENTURA EN PIRINEO ARAGONÉS 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

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 / DESCENSO DE CAÑONES / CUEVA DE LAS GUIXAS 

Desayuno. Por la mañana haremos rafting y/o descenso de cañones (a finales del mes 

de abril y durante los meses de mayo y junio podrán elegir entre las actividades de 

rafting o descenso de cañones). El rafting consiste en bajar el río en una barca 

neumática y surfear los diferentes rápidos que nos encontramos en el camino. El 

descenso de cañones es una actividad que consiste en bajar la parte más estrecha del 

río caminando y en la que nos encontramos rápeles, toboganes, saltos. Un acuapark 

natural ideal para los meses de mayo y junio. 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 pic-nic provisto 

por el hotel. Llegada a destino y fin de nuestros servicios. 



NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

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. 

 Descenso de cañones. 

 Cueva de Güixas. 

 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 



En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 


