
PASARELAS DE ALQUEZAR 
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y 

CAÑONES DEL GUARA 
HUESCA, ALQUÉZAR, SIERRA DE 

GUARA 
 

Del viernes 2 al domingo 4 de septiembre 

de 2022 
(3 días / 2 noches) 

Naturaleza, Senderismo, Gastronomía, Cultura, 

Historia 
 

 

La Sierra de Guara es uno de los territorios con más personalidad del Prepirineo 

aragonés. Su importancia paisajística, geológica y medioambiental es tal que, desde 

1990, goza de la protección que le confiere la creación del Parque Natural de la Sierra 

y Cañones de Guara. Son cimas dominadas por el tozal de Guara (2077 metros.) y ríos 

que han tallado gargantas espectaculares, como las del Vero. ¿Quién no ha oído hablar de 

las pasarelas del río Vero en Alquezar? Sin duda es una de las excursiones más 

populares de los alrededores de este medieval pueblo, y es que en este recorrido circular 

descubriremos paisajes únicos; un paraíso de agua y roca, cuevas, y por supuesto, la 

arquitectura tradicional de esta maravillosa villa medieval declarada uno de los pueblos 

más bonitos de España y del Mundo, que se levanta sobre el cañón de este río. Nos 

alojaremos en Huesca, con su Catedral Gótica y el conjunto que forman la iglesia 

y el Claustro de San Pedro el viejo, uno de los ejemplos más importantes del 

Románico Aragonés. ¿Te vienes a descubrir la magia de estos territorios? ¡Ven con 

nosotr@s! 



Programa: 
 

Viernes, 2 de septiembre: 
Salimos a las 16.30H de Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura), 
después recogeremos a las 17.00H en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de 

urgencias) y a continuación recogemos a las 17.15H en Alcobendas (en la parada 
de bus frente a la estación de Valdelasfuentes) con dirección a Huesca. Llegada a 

Huesca y alojamiento en nuestro hotel. 
 

Sábado, 3 de septiembre:  

Después de coger fuerzas con un suculento desayuno, salimos para hacer la Ruta 
de las Pasarelas del río Vero; descubriremos un espectáculo natural 

inolvidable, así que prepara tus sentidos para disfrutar de sensaciones únicas; 
constituyen uno de los más atractivos destinos turísticos de Aragón. Esta ruta es 

un recorrido circular que permite adentrarse en el tramo final del espectacular 
cañón del río Vero y transitarlo cómodamente gracias a un seguro entramado de 

escalinatas y pasarelas, enclavadas en parte de las verticales paredes del 
desfiladero.  

Nos encontramos en el corazón del Parque cultural del Río Vero, singular 
espacio reconocido internacionalmente por sus valores naturales y culturales 
(paisaje, barroquismo, arte rupestre…) 
 

Información sobre la ruta:  

No es apta para personas con movilidad reducida. 
Distancia recorrida: 3.1 kms. 
Desnivel: 250 metros/ 180 de los cuales en positivo  

Tipo de ruta: circular. 
Dificultad: fácil. 

Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos, sin contar paradas.  

Llevar agua abundante. Calzado adecuado para una ruta de montaña. Ropa 
adecuada para las inclemencias meteorológicas. En caso de tormentas el recorrido 
puede sufrir variaciones de horario. 
 

Acabada nuestra espectacular ruta ponemos rumbo a Alquezar, para comer y 
pasear sus calles; declarada Conjunto Histórico-Artístico, esta villa te invita a 
retroceder en el tiempo a través de un relajante recorrido por sus estrechas calles 
empedradas y rincones más emblemáticos. Su caserío se extiende a los pies de 
su castillo de origen islámico, convertido en colegiata tras la reconquista cristiana.  

“La perla del Somontano”, como se definen los vecinos de esta preciosa villa 
medieval de Alquezar, es considerada uno de los pueblos más bonitos de España 
por sus valores paisajísticos, culturales y naturales. Alquezar (del árabe Al-Qasr, 
“fortaleza”) posee una notable importancia histórica que se remonta al siglo IX y 
aún hoy en día conserva cierta esencia medieval en el trazado de sus calles. 
Paseando por ellas se pueden observar numerosos callizos, algunas casas nobles 
de los siglos XIV a XVII y, sobre todo, su fabulosa Colegiata de Santa María, 
del siglo XVI. Las personas que no puedan realizar las Pasarelas tendrán 
un Guía para realizar la Visita Guiada de la Colegiata.  

 
Realizaremos una visita guiada a una Bodega de la zona, donde no faltara una 
cata de sus vinos. 
Acabada la visita nos volvemos a Huesca donde podremos cenar por libre para 
disfrutar de la gastronomía de la ciudad.  

 

http://www.parqueculturalriovero.com/es/


Domingo, 4 de septiembre:  

Después de desayunar y acompañados de nuestro fantástico guía oficial local 
realizaremos una estupenda visita guiada de Huesca, recorremos su casco 
histórico donde visitaremos sus monumentos más emblemáticos; la Iglesia 
Románica de San Pedro el viejo, la Catedral, el Museo Arqueológico y su 
Ayuntamiento. Comida en restaurante local. Después de comer regreso a 
Madrid. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 330€ 

(Suplemento habitación individual 80€) 

Seguro cancelación opcional: 25€ 
 
 
 

 

El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús. 
 Alojamiento en estupendo Hotel 4* en Huesca 

 Día 03/09 Comida en Alquezar 
 Día 04/09 Comida en Huesca 

 Visita guiada a Alquezar. 
 Entrada y ruta guiada a las Pasarelas de Alquezar 

 Entrada y visita guiada a la Colegiata de Santa María (para los que no 
realicen las Pasarelas) 

 Entrada y visita guiada a San Pedro 
 Entrada y visita guiada a la Catedral Huesca 

 Entrada y visita guiada al museo de Huesca 
 Visita guiada a Huesca. 

 Visita a Bodega, con cata incluida 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 
 Seguro básico de viaje.  

 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 
coberturas póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados 
por imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
 



CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva de viaje: 250€ (Poner en el ingreso nombre y PASARELAS), 

resto a pagar durante el viaje. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si 
no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio 
del viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra 

persona incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese 
disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento 
completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también quisiera compartir 

habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 
con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la 
agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las 

mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá 
de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso 
individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 

realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de 
que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio 

a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento 
suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
deducidos los gastos de anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de 

gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de 
gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa 

aceptación por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las 
materias no reguladas en estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias 
de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen 

de coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 

 
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

