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SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
DÍA 24 AGOSTO
Salida desde origen hasta el hotel Dos Ríos de Ainsa.
Cena y presentación de la actividad.- Alojamiento en régimen de media pensión en el hotel Dos Ríos

      de Ainsa en habitación doble o triple (5 noches)

- Transporte en furgoneta de pasajeros (9 plazas) desde origen
      hasta Ainsa y vuelta.
 
-  Desplazamientos en furgoneta desde el hotel hasta los inicios
      de cada ruta y vuelta, además de la visita a Jaca.

- Monitores de ocio y tiempo libre en calidad de guías en las 
      rutas diseñadas.

- Almuerzo en el restaurante Kanguro Truchero tras la ruta 
      en Bielsa.

- Picnic de almuerzo para la ruta de “Cola de Caballo” y bus 
      de ida vuelta en Torla.

- Todas las visitas turísticas en Jaca, además del almuerzo 
      en el restaurante El Acebo.

- Seguro de accidentes.

-  NO INCLUYE   la cena del día 25 de agosto.

650 € IVA incluido

DÍA 26 AGOSTO
Desayuno en el hotel y traslado hasta Bielsa (40 min).
Ruta - Llanos de La Larri (2,5 h.) Ruta circular de 6 km
Almuerzo en Restaurante Kanguro Truchero. Vuelta a Ainsa
y tarde libre. Cena en el hotel. 
 

DÍA 25 AGOSTO
Desayuno en el hotel e iniciamos la ruta a pie desde Ainsa.
Ruta circular - Balcón de Partara (3,5 h.) 9 km
Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena libre.

DÍA 27 AGOSTO
Desayuno en el hotel y traslado a Jaca (1 h y 15 min)
- Visita guiada a La Ciudadela y los museos.
- Jaca Medieval: Visita guiada por la ciudad.
- Almuerzo en el Restaurante El Acebo.
- Visita al Fuerte Rapitán.
Vuelta a Ainsa y cena en el hotel.

DÍA 28 AGOSTO
Desayuno en el hotel y traslado a Torla (1 h) y ahí un bus 
hasta el inicio de la ruta.
Ruta - Cola de Caballo (6 h.) 17 km
Almuerzo de picnic. Vuelta a Ainsa y cena en el hotel.

DÍA 29 AGOSTO

Desayuno en el hotel y vuelta a destino.

24 - 29 agosto 2021


