
                                                                      

Puente de San Isidro: Primavera en Ordesa 

Del 13 al 15 de mayo 

Nos vamos a disfrutar de los espectaculares paisajes del parque nacional de Ordesa y 
Monte Perdido en primavera. 
                  

 
 

Nuestro día a día 

SABADO 13 DE MAYO: MADRID - AINSA 

Salida de Madrid a las 9:00h desde Paseo de Infanta Isabel, 3, (Bar Numar, junto al ministerio 

de agricultura frente a la estación de Atocha) De camino hacia las cumbres del Pirineo Central 

nos detendremos para conocer Alquézar, la localidad más pintoresca de la Sierra de Guara. 

Su nombre viene del topónimo árabe fortaleza, pues es un pueblo surgido a la sombra de un 

gran castillo que se apiña literalmente en la falda de la montaña en donde está ubicado. 

Después de comer en tan bello lugar, visitaremos su interesantísima Colegiata y 

posteriormente daremos un paseo por las proximidades del Río Vero. Tras el paseo nos 

pondremos de nuevo en marcha para alcanzar Aínsa, en donde estaremos alojados en este 

viaje. Cena (no incluida) y alojamiento en Hotel Mesón de L’Ainsa 3***. 

DÍA 14 DE MAYO: AINSA Y VALLE DE PINETA 

Después del desayuno comenzaremos visitando Aínsa, preciosa localidad de traza medieval 

donde contemplaremos la esbelta torre de su Colegiata y el enorme recinto del castillo, casi 

tan grande como el resto del pueblo, así como su preciosa Plaza Porticada; el Casco Histórico 

conserva casi totalmente las murallas que lo rodeaban. Después de la visita, tendremos 

tiempo para el almuerzo en el hotel (incluido). Por la tarde nos iremos a otro de los valles más 



                                                                      
relevantes del Parque Nacional de Ordesa: el Valle de Pineta, al pie del Glaciar de Monte 

Perdido. Allí daremos un bonito paseo por los alrededores del Parador de Monte Perdido, 

entre hayas, abetos y abedules. Cena por libre (no incluida) Alojamiento en Hotel Mesón de 

L’Ainsa 3***.  

DÍA 15 VALLE DE ORDESA Y TORLA  

Desayuno. Hoy nos desplazaremos hasta el pueblecito de Torla, desde donde nos 

introduciremos en el Valle de Ordesa, donde podremos caminar junto al Río Arazas, entre 

espléndidas cascadas y una de las masas forestales mejor conservadas del Pirineo. 

Finalizado el paseo descenderemos a Torla, donde dispondremos de tiempo libre para comer 

y callejear por su encantador núcleo urbano de casas empedradas. Tras la comida (no 

incluida) regresaremos de nuevo a Madrid. 

Nota: Es recomendable llevar calzado deportivo. 

Precio por persona 

En habitación doble: 350 €  

Suplemento Individual: 120 € 

EL PRECIO INCLUYE: 

Transporte en autocar durante todo el recorrido 

2 noches en el Hotel El Mesón de L’Ainsa 3*** en habitación doble o individual en régimen de 

Alojamiento y desayuno y una  media pensión (desayunos y comida del segundo dia) 

Visita a Aínsa con guía local. 

Guía acompañante durante todo el recorrido 

 Seguro de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE: Ningún otro concepto no especificado en el incluye. 



                                                                      

 
 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

