HUESCA, JACA, PANTICOSA, FORMIGAL,
SAN JUAN DE LA PEÑA, SANTA CRUZ DE
LA SEROS, LARRES, VALLE DE ANSO Y
VALLE DE HECHO, MONASTERIO DE
SIRESA, STO TORRECIUDAD, ZARAGOZA

-Transporte en Autobús

-Guía Correo Acompañante
-Hotel en pensión completa con agua y vino incluidos
- Comidas de ida y vuelta con agua y vino incluidos.
-Excursiones incluidas, sin entradas.
-Seguro de Viaje

DIA 22 DE ABRIL: ORIGEN – HUESCA – TRASLADO HOTEL
Salida a las 06.00 Horas, con dirección a Huesca: Catedral, Iglesia de San Pedro el Viejo, Barrio de San Lorenzo, Ayuntamiento,
donde se encuentra el Famoso cuadro que nos relata la historia de la campana. Comida en Restaurante. A continuación traslado
al hotel reparto de habitaciones, cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 23 DE ABRIL: JACA – BALNEARIO DE PANTICOSA-FORMIGAL-PORTALET
Desayuno y mañana dedicada a visitar la localidad de Jaca, con su impresionante ciudadela, fortaleza militar donde encontramos
diferentes salas con colecciones de soldaditos, y diferentes estrategias de carácter militar. Además de ello visitaremos su centro
histórico y comercial. Almuerzo en el Hotel Por la tarde tendremos ocasión de conocer Panticosa con su importante balneario. A
finales del siglo xix y principios del xx, disfrutaban de sus aguas infantas,escritores,científicos…etc. A continuación traslado a
Formigal con su iglesia de estilo mozárabe o románico lombardo según autores / siglo X-XI) fue trasladada del pueblo de
Basaran. Continuación haca el Portalet a 1795 m, muy próximo a la frontera de Francia. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 24 DE ABRIL: SAN JUAN DE LA PEÑA – SANTA CRUZ DE LA SEROS – LARRES
Desayuno y mañana dedicada a visitar de pleno, el Pirineo Aragonés donde se encuentra el espectacular espacio del Paisaje
Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresalientes descuella el Monasterio Viejo de
San Juan de la Peña, joya de la época medieval. A continuación visita de Santa Cruz de la Seros. Almuerzo. Por la tarde visita de
Museo de Dibujo del Castillo de Larres. Visita previo pago de su castillo medieval y colección de dibujos. Cena y alojamiento el
Hotel.
DIA 25 DE ABRIL: VAL D´ ANSO Y VAL D¨ ECHO- MONASTERIO DE SIRESA
Desayuno y visita de los Valles de Ansó y Hecho, donde nos adentraremos en pleno Pirineo Aragonés disfrutando de sus
paisajes Cena y alojamiento en el Hotel. Por la Tarde visita del Monasterio de Siresa. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 26 DE ABRIL: SANTUARIO DE TORRECIUDAD Desayuno y visita de unos de los centros de peregrinación mariana, más importantes, junto con el Santuario de Monserrat,
Basílica del Pilar, y Santuario de Lourdes. Construcción mandada a realizar por el Fundador del Opus Dei. D José María Escriba
de Balaguer, el cual no pudo asistir a su inauguración al fallecer unos días antes de la misma. Almuerzo en el Hotel. Tarde para
disfrutar de agradables paseos. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 27 DE ABRIL: ZARAGOZA – ORIGEN
Desayuno y breve visita de la ciudad de Zaragoza: Basílica del Pilar, Catedral de la Seo o San Salvador, Centro histórico, calle
del tubo donde podremos degustar las mejores tapas de la zona. Almuerzo en restaurante. Regreso a los diferentes lugares de

origen.

No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual 20€/Noche.
Nada que no esté especificado en el programa.
Seguro de anulación, 12 € por persona.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA

Notas:
Este viaje se realizara con un
mínimo de 30 plazas
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