
Día 1. BARCELONA - BOLTAÑA
Salida a primera hora de la mañana en ruta hacia 

Boltaña. Parada por el camino a tomar un café 

y llegada a Boltaña sobre las 12h. entrada en el 

hotel (Check-in). Almuerzo incluido. Tarde libre 

para pasear por el casco antiguo del pueblo de 

Boltaña, haciendo un viaje en el tiempo, camina-

remos por sus calles estrechas, plazuelas y casas 

de piedra centenarias, entre otros tesoros. Cena 

en el hotel y alojamiento.

Día 2. VISITA DE PUEBLOS DEL PIRINEO 
ARAGONÉS: Tradiciones, brujas y pueblos 
medievales

Desayuno en el hotel y salida a las 9h. Actividad 

Mañana: Ruta de las Ermitas de Tella. Nos dirigi-

mos al pueblo pintoresco de Tella, a caballo entre 

el río Cinca y el Yaga, el cual atesora un patrimo-

nio arquitectónico excepcional. En 2019 la ermi-

ta de San Pedro y Pablo cumplía mil años desde 

su consagración en el siglo XI. Situada bajo el 

Puntón de las Brujas, es uno de los hitos de este 

sencillo paseo que nos permitirá descubrir varias 

ermitas de estilo románico.

Distancia en coche: 45´en coche desde Boltaña 
a Tella. 
Recorrido a pie: 2,3 km. 
Desnivel acumulado: 100 m.
A continuación y de regreso nos dirigiremos al 

casco antiguo de Aínsa, declarado Conjunto His-

tórico-Artístico en 1965 y paseando a pie disfru-

taremos de su entorno con claro sabor medieval.

Sus viejas calles, su castillo (S. XI – XVII), la muralla 

y sus puertas, la plaza Mayor, la iglesia de Santa 

María (S. XII), declarada Monumento Nacional, o 

las fachadas de casa Arnal (siglo XVI) y casa Bielsa 

(siglo XVI-XVII), son un resumen pétreo de la idio-

sincrasia de una villa con fuerte personalidad y 

con un patrimonio cultural fascinante. Almuerzo 

incluido en Aínsa. Tarde para el Ecomuseo de la 

Fauna y tendrán algo de tiempo libre para pasear. 

Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. EXCURSIÓN POR EL PARQUE NACIO-
NAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
Desayuno en el hotel y salida a las 8:30h. Ruta 

circular en torno a las riberas del río Arazas, con 

origen en la pradera de Ordesa en la que visita-

remos las cascadas de Arripas, de la Cueva y del 

Estrecho en un recorrido entre hayedos especial-

mente vistoso durante el periodo otoñal.

Esta excursión es una magnífica aproximación 

al mundo de Ordesa. Nos permitirá observar al-

gunos de los rasgos geológicos más caracterís-

ticos del valle, a la vez que contemplaremos la 

diversidad vegetal de los bosques que visten sus 

laderas.

* Durante los meses de verano, Semana Santa 
y algunos festivos, el acceso al Parque Nacional 
está regulado por un sistema de autobuses lan-
zadera desde la localidad de Torla, (trayecto ida y 
vuelta) incluido en el precio.
Almuerzo en el area de Ordesa / Torla por la tar-

de regreso a Boltaña. Resto de tarde libre para 

disfrutar del entorno. Cena y alojamiento en el 

hotel.

Día 4. MART VALLE DE CHISTAU: Uno de los 
valles más desconocidos del Pirineo.

Desayuno en el hotel y salida a las 09:00h. Nos 

dirigiremos en bus hasta el valle de Gistaín o Chis-

tau (en aragonés), un valle rodeado de imponen-

tes picos, numerosos lagos o ibones y amplias 

praderas de montaña donde pasta el ganado.

Plan, San Juan de Plan, Gistaín entre otros son los 

bucólicos pueblos que integran este valle, con 

sus casas de piedra, calles en cuesta y pintores-

cos rincones con vistas panorámicas a la monta-

ña. Junto a su arquitectura tradicional, estos pue-

blos han sabido conservar sus tradiciones como 

los carnavales, la falleta de San Juan y los trajes y 

artesanía popular.

Un valle que te ofrece, no sólo rutas de sende-

rismo para todos los niveles, ascensiones a la-

gos helados y cumbres míticas como Posets o 

Bachimala, sino también el placer del turismo 

sosegado, aislado del mundanal ruido. Almuerzo 

incluido en la zona del pueblo de Plan. Regreso al 

hotel y tarde libre para disfrutar de Boltaña. 19 

h. salida hacia el castillo paseo y visita del lugar 

(20 minutos). Antes de cenar, daremos un paseo 

en ascenso al Castillo de Boltaña que data de la 

primera mitad del s. XI. Fue construido según los 

modelos de la castellología catalana del s.X y en 

él se emplearon nuevas técnicas importadas por 

los maestros lombardos. A finales de la Edad Me-

dia la falta de rentas dificultó su mantenimien-

to y provocó su abandono. Sin embargo, y tal y 

como está documentado, más tarde el lugar fue 

un punto de reunión de brujas, encantadoras, 

hechiceras y adivinas del Sobrarbe. Una vez en la 

cima de la colina, daremos rienda suelta a la ima-

ginación con las fábulas y leyendas de la zona. 

Nos dirigimos al casco antiguo de Boltaña para 

realizar la cena de despedida en un restaurante 

tradicional. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. DÍA LIBRE hasta la hora de regreso 
a Barcelona
Desayuno en el hotel y mañana libre para disfru-

tar de un último paseo en tierras del Sobrarbe, o 

realizar algunas compras de sus deliciosos pro-

ductos locales (miel, dulces, embutidos y vinos) 

y de su artesanía. Incluimos una visita y cata de 

cerveza tradicional. Salida hacia Barcelona, al-

muerzo en ruta y fin de nuestros servicios.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Transporte de Barcelona a Boltaña y regreso en 
autocar. Todos los transportes para realizar las 
excursiones previstas durante el viaje.

• Guía acompañante de la organización todo el 
viaje.

• 4 noches alojamiento y desayuno en hotel 2** 
de garantía.

• 4 cenas en el hotel o restaurante cercano. 
• 5 almuerzos.
• 1 cena de despedida en restaurante. Todas las 
comidas incluyen agua, vino y café.

• Todas las visitas y excursiones con guía oficial (o 
guía experimentado en Montaña) y bus privado 
para el grupo.

• Cata de cerveza local
• Seguro de asistencia médica

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no incluido en itinerario o apar-
tado anterior.

PASEANDO POR 

EL  PIRINEO 

ARAGONÉS

Salida: 21 marzo, 18 abril, 09 y 30 
mayo, 19 septiembre y 17 octubre

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

Suplemento individual: 120€

760€
PRECIO POR 

PERSONA EN 

HABITACIÓN 

DOBLE

SENDERISMO, PUEBLOS Y 
COSTUMBRES MEDIEVALES

T.I. con acompañante desde Barcelona


