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DÍA 1.- CIUDADES DE ORIGEN - HUESCA / (COMIDA, CENA)
Salida hacia Huesca, breves paradas en ruta, llegada a Huesca, reparto de habitaciones y comida en el hotel. Tarde
libre donde podrán conocer la capital del Alto Aragón. Huesca posee un rico patrimonio milenario, que queda patente
en sus calles, parques y plazas de su casco histórico donde destacan monumentos tan relevantes como la Catedral
(no incluida) o la iglesia y los claustros románicos de San Pedro el viejo (no incluidos). A la hora indicada Cena y
Alojamiento. Opcionalmente podrán contratar una vista guiada a Huesca (sujeto a disponibilidad).

DÍA 2.- ALQUEZAR - LOARRE / (DESAYUNO,COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel. A primera de la mañana partiremos hacia la localidad de ALQUEZAR declarada Conjunto
Histórico Artístico, ha conservado hasta nuestros días el encanto medieval de sus calles y casas.. El castillo que da
nombre a la localidad se remonta al siglo IX, cuando fue construido por los musulmanes para resistir frente a los
reinos cristianos. La Colegiata de Santa María la Mayor (entrada incluida), en su día castillo, es ahora Monumento
Nacional. Comida en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos hasta LOARRE, situado en las sierras exteriores
pirenaicas, junto a la sierra de su mismo nombre donde se encuentra el Castillo de Loarre (entrada incluida). Está
considerado Monumento Nacional y su buen estado de conservación hace que sea uno de los mejores ejemplos de la
arquitectura militar y civil del románico español. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: HUESCA - ZARAGOZA -CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno. Salida a la hora indicada con destino Zaragoza. Tiempo libre para visitar Zaragoza donde destaca la
famosa Basílica del Pilar, desde cuyas torres se pueden admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del río Ebro.
Otros monumentos de interés son La Lonja, el Museo de los tapices, el Mirador del Batallador, donde se encuentra el
rincón de Goya y el Palacio de la Alfajería. Comida libre. A la hora indicada regresaremos a nuestras ciudades de
origen, llegada y ﬁn de los servicios.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
2 noches de Alojamiento en hotel de 3*** en Huesca
2 Pensiones completas (2 desayunos, 2 comidas, 2 cenas)
Agua y vino en comidas y cenas
Excursiones según itinerario
Asistente de Grouptravel para todo el viaje
Seguro de asistencia en viaje

Servicios no Incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado "Servicios
Incluidos"
Tasas hoteleras en caso de existir -Pago directo en el
hotel-

Precios viaje Huesca Capital de Alto Aragón:

Precio habitación doble

199 euros

por persona

Precio habitación individual

238 euros

por persona

Precio en triple

196 euros

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

euros

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino):
Entradas castillo de Loarre y Colegiata de Santa María la Mayor

euros

por persona

Visita guiada de Huesca

euros

por persona

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/08/2019

– 5 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

