
 

 
 
 
 

Los mejores paisajes 

del PIRINEO 
ARAGONÉS 

 

Del 14 al 19 Mayo 2023 

599 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo directo, clase turista, Palma-Zaragoza-Palma. Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Jaca. 
 Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo del 

último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante (excepto el almuerzo 
del 18 de Mayo). 

 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guias locales ½ día en Jaca, Huesca y Zaragoza. 
 Entradas al Castillo de Loarre y al Monasterio de San Juan de la Peña. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Almuerzo el 18 de Mayo. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 135 €. (Cupo muy limitado en este tipo de 

habitación). 
 No Residente: 170 €. 
 Excursión opcional a Aínsa y Alquézar: 40 € (ver descriptivo). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea. 

 El importe del seguro de anulación incluido en el precio del programa 
(10 € por persona) no es reembolsable en ningún caso y es efectivo 
desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 15.01.2023. 

Cualquier variación puede afectar a los precios publicados. 
 Tasas aéreas sujetas a variación hasta emisión de la documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 OROEL 4* (Jaca centro). 

 

14 Mayo: PALMA - ZARAGOZA - JACA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino 
Zaragoza. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en Jaca. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

15 Mayo: JACA - CANFRANC 
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Jaca. Es conocida como “la 
perla del Pirineo” y es parada fundamental del Camino de Santiago. Imprescindible 
su Ciudadela, ejemplo de arquitectura militar del siglo XVI y declarada 
Monumento Nacional. Su construcción comenzó en 1.592 y tiene planta pentagonal 
de grandiosas dimensiones y foso. Destacan otros edificios como su Catedral 
románica (siglo XI), declarada Monumento Nacional; el Monasterio de las 
Benedictinas; el Puente de San Miguel y la Torre del Reloj (siglo XV). 
ALMUERZO en el hotel. Por la tarde, visita de Canfranc que, dada su cercanía a 
la frontera con Francia, ha ejercido históricamente una gran importancia estratégica 
y militar, de ahí la construcción de diversos fuertes o torreones, como la Torreta de 
Fusileros o el Fuerte de Coll de Ladrones. Sin duda, la Estación Internacional de 
Canfranc es el edificio insignia de este pueblo pirenaico. Fue inaugurada en las 
primeras décadas del siglo XX, es un bellísimo ejemplo de la arquitectura industrial 
de la época y está dotada de una elegancia sorprendente. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

16 Mayo: CASTILLO DE LOARRE - MALLOS DE RIGLOS - 
BIESCAS 
DESAYUNO. Por la mañana, visita al Castillo de Loarre (entrada y visita guiada 
incluida). Impresionante fortaleza románica, construida a finales del siglo XI, por 
mandato del rey Sancho Ramírez I de Aragón, sobre los restos de una antigua 
fortaleza romana. De él se dice que es el castillo románico más importante de 
España. En su interior se encuentra la iglesia de Santa María, de estilo románico 
(siglo XII). Primero fue residencia real y, más tarde, convento de agustinos. 
Posteriormente, visitaremos los Mallos de Riglos, impresionantes formaciones 
geológicas en las sierras del Pre-pirineo oscense. Alcanzan los 275 mts. de altura 
máxima y se caracterizan por sus grandes paredes verticales. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Biescas, bonito pueblo pirenaico que está 
ubicado en un antiguo valle glaciar y se extiende a ambos lados del río Gállego, 
surgiendo así dos barrios diferenciados: El Salvador y San Pedro, presididos por 
sendas iglesias del mismo nombre. Destaca también el Museo de la Torraza, en una 
casa nobiliaria del siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

17 Mayo: HUESCA - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Huesca, también 
conocida como "la Puerta de los Pirineos". Destacan el Monasterio románico del 
siglo XII, que es Monumento Nacional desde 1.885 y la Catedral dedicada a Santa 
María, de estilo gótico, que fue mandada construir por el rey Jaime I, empezada a 
construir en el siglo XIII y terminada en el siglo XVI. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Por la tarde, visita al Monasterio viejo de San Juan de la Peña 
(entrada y visita guiada incluida), joya de la época medieval. Las edificaciones 
conservadas, tan sólo una parte de las que existieron, son excelentes testimonios de 
las sucesivas formas artísticas en las diversas épocas en que este singular centro 
tuvo vida. Destacan especialmente los siglos del románico (XI al XIII) con 
notabilísimas muestras de arquitectura, pintura y escultura. Forma parte del camino 
aragonés del Camino de Santiago. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

18 Mayo: AÍNSA Y ALQUÉZAR (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión a Aínsa y Alquézar (ver descriptivo). 
 

19 Mayo: JACA - ZARAGOZA - PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia Zaragoza, donde a la llegada realizaremos una visita de 
½ día peatonal con guía local de esta bella ciudad. Zaragoza, ostenta los títulos de 
Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Benéfica, Siempre heroica e Inmortal, 
otorgados en su mayoría tras su resistencia frente al ejército napoleónico en los 
Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. Destacan la Plaza de San 
Felipe, el Teatro Romano; el Palacio de Justicia con la iglesia de Santa Isabel de 
Portugal, y la Plaza del Pilar donde se encuentran los monumentos más destacados 
de la ciudad: Ayuntamiento, Lonja de Mercaderes, Monumento a Goya, y la 
Basílica del Pilar, templo insignia de la devoción mariana. ALMUERZO en 
restaurante. Posteriormente, traslado al aeropuerto de Zaragoza, para salir en vuelo 
regular y directo por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 
 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
 

AÍNSA Y ALQUÉZAR 
 

Incluye autocar; acompañante; visitas de Aínsa y Alquezar y almuerzo en 
restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta 
excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de Aínsa, 
capital del antiguo reino del Sobrarbe incorporado al de Aragón en el 
siglo XI. Declarada Conjunto-Histórico-Artístico, presenta en su casco 
antiguo un conjunto uniforme de casas enormemente armónico, en el que 
destacan la esbelta torre de La Colegiata y el enorme recinto del Castillo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Alquézar, enmarcada en 
un bello paraje natural, en las estribaciones del Pirineo, dentro del P.N. de 
la Sierra y Cañones de Guara. Sobresale el castillo; la colegiata de Santa 
María la Mayor, el monumento más visitado de la comarca, con su 
claustro de capiteles románicos y su órgano. Regreso al hotel. 


