
 

Ven con nosotros a pasar el Puente de Octubre en Huesca. Un 

recorrido en bus de 4 increibles días en los que compartirás con 

gente como tú una linda experiencia de viaje. Salida en bus 

desde Barcelona. 

 

                      

 

 

 

 

 



Nuestra programación para estos días: 

DIA 12  OCTUBRE: BARECELONA - HUESCA 

 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Aragón. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Continuación del viaje, llegada al hotel, cena y 

alojamiento. 

  

DÍA 13 OCTUBRE: HUESCA - JACA 

 

Desayuno. Por la mañana, excursión con guía local a la capital del Alto Aragón, 

Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas calles y sus murallas milenarias, 

visitando los monumentos más emblemáticos (entradas no incluidas): la 

Catedral (S. XIV-XV), construida sobre una antigua Mezquita, la Iglesia de San 

Pedro el Viejo o el edificio modernista del Casino, dejando tiempo para degustar 

las famosas migas a la pastora o unas sopas oscenses. Almuerzo en 

Restaurante incluido. Excursión con dirección al corazón de los Pirineos, Jaca, 

donde tendremos tiempo de disfrutar de la ciudad en la que el premio Nobel 

Ramón y Cajal se inspiró para escribir sobre su vida. Destacan su Catedral del 

S. XI, el antiguo Castillo de San Pedro, conocido hoy como la Ciudadela o el 

monumento más significativo y simbólico de Aragón, el Monasterio de San Juan 

de la Peña. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

   

 

 

 

 

 

DÍA 14 OCTUBRE: CANFRANC  / SABIÑANIGO 

 

Desayuno en el hotel y salida para excursión hacia a Canfranc, donde destaca 

la Iglesia de La Asunción, la Torre de Aznar Palacín y el Puente de Canfranc. Se 

trata de un puente medieval cuyo nombre hace referencia al paso del Camino 

de Santiago por el lugar. Almuerzo en el  hotel. Por  la tarde  salida 

en  autocar  para visitar  Sabiñánigo es el municipio más importante de la 

comarca conocida históricamente como El Serrablo, que destaca por sus 

edificios mozárabes y románicos.Sabiñanigo está situado al pie del Valle de 

Tena, en la comarca de Alto Gállego. Históricamente, a lo largo del río Gállego 



se levantaron algunas villas romanas entre las que se encontraba la actual 

Sabiñánigo. Estos asentamientos pudieran tener un carácter agrícola, militar o 

ambos a la vez. Por Sabiñánigo, Aurín y Senegüé, subía la calzada romana de 

Osca a los baños termales de Panticosa 

Regreso  al hotel, cena   y alojamiento 

 

 
 

DIA  15  OCTUBRE: HUESCA -  BARBASTRO - BARCELONA 

  

Desayuno en el hotel y salida  hacia  Barbastro con guía local. La villa pertenece 

a la comarca denominada Somontano de Barbastro, tierra de vinos con 

denominación de origen famosos en todo el mundo. La vida agrícola e industrial 

que vive la comarca permite organizar prestigiosas ferias.Barbastro es puerta 

natural hacia la mayor parte de la Sierra de Guara. En su conjunto urbano se 

ubica la Catedral (s. XVI), declarada monumento Histórico-Artístico, en cuyo 

entorno puede visitarse el Jardín Arqueológico, con valiosas muestras de los s. 

XII-XVIII. El Museo Diocesano, El Palacio Episcopal, la Casa de los Argensola, el 

Ayuntamiento, la iglesia y fuente de San Francisco, la Casa Baselga (s. XVI) o el 

conjunto de San Julián, encierran tesoros artísticos que hablan por sí solos de 

la historia de Barbastro.La ciudad cuenta con una Semana Cultural que reúne 

desde 1967 exposiciones de arte, mesas redondas, premios literarios ... 

manifestaciones de un esplendor cultural acumulado con los años, y que se 

enriquece con las generaciones más jóvenes.Muy cerca de Barbastro se 

encuentran lugares destacables: el Monasterio de la Virgen de El Pueyo, la 

colegiata de Alquézar, las gargantas del Vero, o el Santuario de Torreciudad. 

Almuerzo  por la zona  a cuenta del  cliente. Salida a primera hora de la 

tarde   en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta.  Llegada, fin del 

viaje y de nuestros servicios..  

  

  

 

 



 

PRECIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio Incluye: 

- Autocar durante todo el recorrido. 

- 3 noches en  hotel la Paz 2* de Jaca 

- Estancia en régimen de PC  según se detalla  en  Programa. 

- Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 

- Guia acompañante en destino durante todo el circuito. 

- Guía local en Huesca y Barbastro. 

- Seguro de viaje 

 

El precio no incluye:  

- Entrada Catedral Huesca: 3,50€ 

- Entrada Santuario Torreciudad: 1€ 

 

Política de Cancelación 

- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 50€ 

- Si se cancela entre los 30 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 

- Si se cancela entre 14 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 

100% del importe total. 

 

NOTAS 

- Precio garantizado con grupo mínimo de 25 personas. 

- Grupo entre 20 y 25 personas: suplemento de 30€ 

- En caso de no llegar a las 20 personas, el viaje podrá ser cancelado (el 

importe se abonaría integro). 

- El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras 

cuestiones ajenas a la organización. 

- Unos días antes de la salida se creará un grupo de whatsapp para que podáis 

empezar a romper el hielo ;) 

 

 

 

295 € POR PERSONA 

95 € SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 


