
 
 
 
 
 
 
 

          PIRINEO ARAGONÉS

 
 
 
El valle de Pineta está situado en el Pirineo de Huesca y 
una parte del valle se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
 
Todo el conjunto es una formación
el Balcón de Pineta que es una plataforma situada 1.500m por encima del
cual está el lago helado de Marbore rodeado de cumbre tan 
Perdido, el Cilindro, el Pico de Marbore, los As
 
El pequeño pueblo de Bielsa, se encuentra cerca de La Casa de Pineta,
alojaremos con nuestros hijos durante 5 días, para disfrutar del paisaje, de actividades llevadas 
a cabo por monitores especializados y de hacer excursiones por la zona.
 
¿Te animas? Un plan perfecto para disfrutar de unas vacaciones en
 
 

FECHA 1: DEL 17 AL 22
FECHA 2: DEL 24 AL 29 DE AGOSTO
 
 
 
 
 
 

ARAGONÉS: VALLE DE PINETA

El valle de Pineta está situado en el Pirineo de Huesca y 
una parte del valle se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

formación espectacular, el valle de Pineta se cierra en su cabecera por 
de Pineta que es una plataforma situada 1.500m por encima del
el lago helado de Marbore rodeado de cumbre tan emblemáticas

Perdido, el Cilindro, el Pico de Marbore, los Astazu, la Punta Forcarral... 

El pequeño pueblo de Bielsa, se encuentra cerca de La Casa de Pineta,
alojaremos con nuestros hijos durante 5 días, para disfrutar del paisaje, de actividades llevadas 
a cabo por monitores especializados y de hacer excursiones por la zona. 

¿Te animas? Un plan perfecto para disfrutar de unas vacaciones en plena naturaleza.

22 DE AGOSTO 
DEL 24 AL 29 DE AGOSTO  

: VALLE DE PINETA  

El valle de Pineta está situado en el Pirineo de Huesca y  
una parte del valle se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.  

espectacular, el valle de Pineta se cierra en su cabecera por 
de Pineta que es una plataforma situada 1.500m por encima del valle dentro de la 

emblemáticas como el Monte 
 

El pequeño pueblo de Bielsa, se encuentra cerca de La Casa de Pineta, el lugar donde nos 
alojaremos con nuestros hijos durante 5 días, para disfrutar del paisaje, de actividades llevadas 

 

plena naturaleza. 



 
DÍA 1 
 
13h00 Encuentro del grupo con el coordinador en la Casa de Pineta. 
14h00 Almuerzo todos juntos. 
Después de comer pequeña reunión para informar de la dinámica del grupo y del programa de 
actividades organizado para papis y mamis y niños. 
Más tarde daremos un paseo por los alrededores del lago y realizaremos el primer juego para 
conocernos. 
21h00 cena y después actividad nocturna (juegos) 
 

DÍA 2 
 
Desayuno y por la mañana excursión a Prats de la Larri.  
Regreso para el almuerzo. 
Por la tarde los niños y los monitores realizaran talleres y los papis y mamis tarde libre. 
21h00 cena y después actividad nocturna (velada de estrellas) 
 

DÍA 3 
 
Desayuno y por la mañana actividad grupal con los monitores.  
Almuerzo y por la tarde nos vamos al río a bañarnos y a realizar una pequeña ruta hasta las 
Ermitas de Tella. 
21h00 cena y después actividad nocturna (juegos) 
 
DÍA 4 
 
Desayuno y salida de excursión (todo el día) hacia el Valle de barrosa. 
Almuerzo tipo pic-nic. 
Por la tarde regresamos a nuestra casa y nos preparamos para la cena. 
21h00 cena y después actividad nocturna (relajación) 
 
DÍA 5 
 
Desayuno y nos vamos en nuestros propios vehículos a descubrir el pueblo de Bielsa donde 
conoceremos su museo (entrada no incluida). 
Regreso a la casa para el almuerzo. 
Por la tarde los niños y los monitores nos dedicaremos a preparar la fiesta de despedida 
mientras los papis y mamis pueden ir hasta Bielsa para tomar algo o quedarse por los 
alrededores de la casa a descansar y a compartir experiencias. 
21h00 cena y fiesta de despedida de todo el grupo. 
 
DÍA 6 
 
Desayuno y hora de la despedida. 
Aquellos a los que les apetezca podrán realizar una jornada de Rafting (opcional) antes de 
regresar en su propio vehículo hasta su lugar de origen. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 



 

CÓMO LLEGAR  
 
LA CASA DE PINETA 
Crta. de Pineta, s/n, 22350 Bielsa (Huesca) 
974 501030 
 

PRECIO DEL VIAJE  
 
Familia (1 adulto más 1 niño):  635€  
Familia (1 adulto más 2 niños):  870€  
Familia (1 adulto más 3 niños):  1.075€  
 
NOTA: Precio garantizado para grupo de mínimo 15 familias. En caso de grupo de 10 a 14 
familias, se deberá abonar un suplemento de 35€. 
 
GRUPO MÍNIMO 
Mínimo 10 Familias. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Alojamiento en la Casa de Pineta 
- Régimen de pensión completa. Desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último 
día. 
- Excursiones mencionadas guiadas con los monitores  
- Grupo de monitores especializados en niños que organizarán todas las actividades del grupo 
- Coordinador de grupo durante toda la estancia 
- 2 tardes de actividades sólo para niños a cargo de los monitores donde los padres podrán 
quedarse descansando o realizando alguna salida por los alrededores por su cuenta. El 
coordinador les podrá sugerir alguna actividad. 
- Material necesario para las actividades 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
- Desplazamiento desde el lugar de origen hasta la casa de Pineta 
- Entrada al Museo en Bielsa 
- Rafting opcional del último día 
- Cualquier otra actividad no especificada en el apartado anterior 
 

RESERVA Y FORMA DE PAGO 
Ahora tienes la posibilidad de realizar la reserva y el pago on line. 
Aprovecha esta opción porque te ahorrarás dinero en el precio del viaje. 
Pincha aquí para reservar  
 
Si prefieres realizar el pago por transferencia: 
Envía un correo electrónico a la dirección: (nuria.viajes@gruppit.com) y Nuria te dará con los 
pasos a seguir. 
 

GASTOS DE ANULACIÓN   
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 15% del importe total 
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela 2 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 


