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1º día.- ORIGEN - SABIÑÁNIGO (Huesca, 
Panticosa, Biescas)
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia Lleida y la nueva autovía 
de Huesca, capital de la comarca, en la que realiza-
remos una breve parada para su visita. Llegaremos 
hasta Sabiñánigo donde tenemos nuestro Hotel, Al-
muerzo. Por la tarde, siguiendo el curso del río Gálle-
go llegaremos a los llamados Baños de Panticosa, 
para visitar el bello paraje de su Balneario y lago. 
De regreso pararemos en el encantador pueblo de 
Biescas para visitarlo.

2º día.- SABIÑÁNIGO (Torla, Parque de Ordesa y
Monte Perdido - Astún, Canfranc, Candanchú)
Pensión Completa
Excursión por el corazón del Pirineo Aragonés como 
es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
maravilla de la naturaleza con sus bellísimas casca-
das, impresionantes sierras y lagos, al que accedere-
mos desde Torla mediante vehículos autorizados para 
adentrarnos en el Parque, donde a través de rutas 
bien señalizadas y de fácil acceso podrán pasear entre 
inmensos bosques y recorrer a su gusto. Por la tarde 
ascenderemos al límite con el Pirineo francés llegan-
do a las estaciones de alta montaña de Astún y de 
Candanchú, haciendo una parada previa en Canfranc 
para admirar la gran edificación de su estación, ahora 
en desuso, pero que fue el complejo ferroviario más 
importante del primer tercio del siglo XX.

3º día.- SABIÑÁNIGO (Tren d’Artouste – Jaca)
Pensión Completa
Nos adentraremos en el Pirineo francés para tomar 
el Tren d’Artouste, uno de los mayores atractivos 
de la región (ticket incluido). En Telecabina alcanza-
remos la estación de tren de montaña que conduce 
al espectacular lago glacial de Artouste que en la ac-
tualidad ha sido engrandecido para suministrar a su 
central eléctrica. Desde esta altitud se puede admirar 
una de las montañas más emblemáticas del Pirineo 
francés. el Midi d’Ossau. Por la tarde visitaremos 
Jaca, capital de La Jacetania que conserva la planta 
original de su Ciudadela, la Catedral de San Pedro y 
un centro medieval de gran belleza. 

4º día.- SABIÑÁNIGO (San Juan de la Peña, Santa
Cruz de la Serós)
Pensión Completa
Saldremos hacia el Parque Cultural y Monumento Na-
cional de San Juan de la Peña íntimamente ligado a 
los orígenes del Reino de Aragón (entrada incluida a 
los dos Monasterios: el Viejo y el Nuevo). El Monaste-
rio, encajado bajo enormes rocas, conserva un céle-
bre claustro románico, la Iglesia Superior y los Panteo-
nes de los Reyes y de los Nobles. También se visitará 
en Santa Cruz de la Serós donde el Monasterio de 
Santa María y la iglesia de San Caprasio. Regreso al 
Hotel. Destinaremos la tarde a visitar Sabiñánigo y, 
especialmente el singular Museo de Ángel Orensanz 
y de artes populares del Serrablo, donde se muestra 
en una casa del siglo XIX como era una casa pirenaica, 
las labores que se llevaban a cabo, conocerá al famo-
so “diablillo de Serrablo” y en el exterior se exponen 
obras escultóricas de Orensanz. 

5º día.- SABIÑÁNIGO (Boltaña, Ainsa) ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo 
Salida hacia Boltaña, donde efectuaremos una pa-
rada para visitar su casco antiguo que es de los más 
grandes de todo el Pirineo y con su Plaza Mayor con 
soportales. Continuaremos recorriendo la parte sur 
del Parque de Monte Perdido hasta Ainsa, población 
aragonesa medieval declarada Conjunto Histórico-Ar-
tístico que destaca por su espectacular Plaza Mayor 
porticada y con forma irregular. Almuerzo en Restau-
rante. Por la tarde se emprenderá el viaje de regreso 
a nuestro lugar de origen.

PIRINEO ARAGONÉS Y EL TREN DE ARTOUSTE

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 520 €
 

2 de Agosto

9 de Agosto
16 de Agosto 
23 de Agosto

30 de Agosto
20 de Septiembre

Suplemento Habitación individual:  125 €
Suplemento salidas de Agosto: 28 €
(1) Ver programa especial Semana Santa de 4 días en página 74

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensiones Completas con bebidas
• Reales Monasterios de San Juan de la Peña, Sta. Maria de Serós
• Telecabina y Tren de Artouste
• Parque Nacional de Ordesa con vehículos especiales 
• Entrada al Museo Orensanz de Sabiñánigo
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

5   días    •    Horario de salida A

Hoteles Previstos
Hotel MI CASA *** en Sabiñánigo 8/10

Estación de CanfrancParque de Ordesa y Monte Perdido

Tren d’Artouste

San Juan de la Peña

SORTIDA D'IGUALADA


