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Vamos a  conocer un carnaval diferente, folclórico, lleno de singulares personajes y muy 

divertido, en pleno Pirineo: el Carnaval de Bielsa. Y además conoceremos los bonitos 

pueblos medievales de Ainsa y Boltaña.  Disfruta junto a nuevos amigos de un maravilloso 

fin de semana. 

 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 9 al 11 de febrero 

 
Experiencias Gruppit: 
 
� Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos 

los apuntados . Ya no viajas sol@. 
� Vivir uno de los carnavales de más tradición del Pirineo, el carnaval de Bielsa, 

con sus típicos personajes. 
� Conocer dos bonitos pueblos medievales: Ainsa  y Boltaña 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
rodeado de gente como tú. 

� A todos los que queráis vivir un fin de semana de carnaval diferente 
� A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 
 

DIA 9 DE FEBRERO: BARCELONA - AINSA                                               (-,-,-) 
 
A las 17 horas salida en autobús  desde la estación de Sants de Barcelona 
dirección Ainsa (Huesca). Llegada al hotel y distribución de habitaciones y nos 
vamos a picar algo por Ainsa  
 
DIA 10 DE FEBRERO: AINSA – BIELSA                                                     (D,-,-) 
 
Por la mañana después del desayuno vamos a visitar el bonito pueblo medieval 
de Ainsa,  declarada conjunto histórico artístico, y unos de los pueblos más 
bonitos de España. Está situado en un lugar privilegiado sobre un promontorio 
donde se juntan los ríos Cinca y el Ara, junto a los parques naturales de Ordesa 
y Monte Perdido y Sierra de Guara. Su pasado de gestas históricas y de gran 
actividad comercial le han dado un rico patrimonio arquitectónico, donde destacan 
la torre de la colegiata; su ciudadela, construida en el siglo XI para defenderla de 
los musulmanes; o su Plaza Mayor en forma de trapecio, una de las mejores 
plazas medievales de España. 
 
Y después de comer, disfrázate si te apetece porque nos toca disfrutar de los 
carnavales de Bielsa. Durante su divertido pasacalles podremos conocer a sus 
singulares personajes: Las madamas, Cornelio, los osos, las trangas…  
 
Picaremos algo y disfrutaremos del ambientazo de este original carnaval bailando 
hasta que el cuerpo aguante. Regreso a Ainsa. 
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DIA 11 DE FEBRERO: AINSA – BARCELONA                                           (D,-,-) 
 
Desayunamos  y salimos hacia Boltaña. Allí daremos un paseo para descubrir su 
bonito casco histórico de trazado medieval, uno de los más grandes del Pirineo 
aragonés. Entre calles estrechas, la Plaza Mayor y las plazuelas, se encuentran 
aún edificios y casas de piedra centenarias, de arquitectura tradicional, que aún 
conservan antiguos escudos o dinteles en las puertas, y su castillo desde cuyo 
mirador tendremos unas espectaculares vistas. Continuación del viaje hasta 
Barcelona. Llegada prevista sobre las 20 horas. 
 

Precio por persona: 220 € 
Suplemento individual: 70 €  
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 d ías antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- Autocar desde Barcelona  
- 2 noches de alojamiento en régimen de desayuno en hotel con encanto, Hotel 
Sánchez  en Ainsa.  
- Desayuno del sábado y domingo 
- Seguro de viaje 
- Coordinador Gruppit 

 

Los precios no incluyen: 
 
- Extras en el hotel 
- Comidas o cenas 
- Todo lo no especificado en incluye 

 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito   
 
Resto del importe del viaje 15 días antes  de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago igualmente a través de nuestra web . 
 

 
Política de cancelación: 
 
- Si se cancela hasta 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 
 


