
106| | Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta 
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en hoteles previstos
• Regimen de Pensión completa (agua y vino incluidos)
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y 
ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local de Huesca.
• Visitas de Jaca, de Santa cruz de Serós, de Canfranc, 
de Pont de Suert, del Valle Alto de Arán, y Alquezar.
• Excursión día completo a Sabiñánigo y Vielha.
• Entradas incluidas a la Catedral de Huesca, y al Museo 
Pedagógico de Aragón.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (por la tarde), Bossots y Bagneres de 
Luchon: 49 e.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Canfrac (3 noches)
     - Hotel Santa Cristina 3* (céntrico)
• Vielha (2 noches)
     - Hotel Tryp Vielha Baqueira 3* (céntrico)

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN – VIELHA (164KM)
Salida a la hora indicada en tren con dirección a Pirineo 
Aragonés. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita a Vielha, considerada 
como la capital del Valle de Arán. Su núcleo urbano 
transcurre a lo largo del río Nere donde se conserva la 
Torre fortificada de Santesmasses que alberga el Museo del 
Valle de Arán. El edificio más representativo el al Iglesia de 
Sant Miquél, construida en diferentes épocas, la parte más 
antigua es del s. XII y la más reciente del s. XVIII. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. JACA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS (102 
KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pont de Suert.  La 
nomenclatura del barrio histórico, de época medieval, la 
componen la plaza Mayor, la plaza Mercadal, el Palacio 
Abacial y la Iglesia Vieja. La iglesia nueva de la Assumpció 
es el edificio moderno más emblemático. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia el Valle alto 

de Arán. Nuestra primera visita será Arties donde quien lo 
desee podrá visitar las iglesias de Sant Joan y Santa María. 
En Salardú la Iglesia románica de Sant Andreu. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SABIÑANIGO – AINSA - VIELHA (85 KM)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Aneto. Aneto 
es una localidad perteneciente al municipio de Montanuy y 
destaca su patrimonio, especialmente religioso. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. (Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Bossots y Bagneres de Luchon). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SABIÑANIGO –  AINSA -  CANFRANC (178 
KM)
Desayuno. Por la mañana  salida hacia Ainsa. Está 
declarada Conjunto-Histórico-Artístico, presenta en su 
casco antiguo un conjunto uniforme y apiñado de casas 
enormemente armónico en el que destacan la esbelta torre 
de la  ex-colegiata y el enorme recinto amurallado del 
castillo que mantiene prácticamente intacto. En su calle 
principal destacan edificios nobiliarios como la casa Arnal 
y Bielsa, también destacamos su plaza Mayor. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita a Sabiñánigo, donde 
conoceremos el torreón utilizado como campanario de 
la Iglesia Parroquial, del s. XVI; y el Ayuntamiento, del s. 
XVII. En la zona ajardinada se recompuso el ábside de la 
arruinada parroquial de Gavín. Continuaremos en dirección 
a Canfranc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. JACA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS (129 KM)
Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión a Jaca, 
con guía local, ciudad perteneciente a la ruta Jacobea, 
muy conocida por su Catedral y su Ciudadela. La Catedral 
de San Pedro, de estilo románico. Es uno de los principales 
atractivos turísticos. Primera catedral románica de España, 
hito entre los monumentos del Camino de Santiago, tanto 
su arquitectura, escultura como la pintura de su museo 
diocesano son comparables con las mejores obras del 
arte románico europeo. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde realizaremos una visita a Santa Cruz de la Serós, que 
forma parte del Camino de Santiago y es Conjunto Histórico 
Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. VIELHA - HUESCA – MADRID (155 KM)
Desayuno. Por la mañana salida a la hora indicada hacia 
la estación de tren para regresar a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  
Mayo: 28, Junio: 09, Septiembre: 10* y 24*.

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 813 Km)

PIRINEO ARAGONÉS, PIRINEO CATALÁN Y VALLE DE ARÁN 

Suplemento individual   199€

Por persona 495€/pax 


