
VACACIONES 
EN LA MONTAÑA                                                

Verano 2020

Tranquilidad I Naturaleza I Deporte  



Pirineo Aragonés
El Pirineo de Huesca ofrece muchos atractivos para disfrutar en plena 
naturaleza con opciones para todo tipo de visitante. Desde fáciles paseos por 
la montaña o junto al rio, hasta senderismos de montaña para deportistas más 
experimentados. 

Parajes únicos con cascadas y lagos (Ibones), o pequeños pueblos con 
encanto te harán disfrutar al máximo de esta ámplia zona del Pirineo. 

Las principales zonas que proponemos son: Jaca y alrededores, Panticosa, 
Comarca del Sobrarbe, y Valle de Benasque.

Montaña Verano 2020

Agosto 
7 Noches 

desde 122EP. N. Ordesa y Monte Perdido

Torla. Huesca

Precio por persona en 
base a Apto. 4 occ. 4



Pirineo Catalán
Dentro del Pirineo de Lleida destacamos 2 zonas importantes: 
Valle de Arán y Valle de Boí.

El Valle de Arán cuenta con un gran atractivo durante los meses 
de verano y otoño.  Está compuesto por pequeños pueblos 
con mucho encanto y fácil acceso a rutas de senderismo para 
disfrutar de la Naturaleza. 

Pequeños hoteles familiares se reparten por las distintas 
poblaciones del valle, siendo Viella la que agrupa la mayor oferta.  

Montaña Verano 2020

Lago San Mauricio. Lleida

P.N. Aigües TortesSaint Climent. Valle de Boí

Valle de Boí: Esta zona del Pirineo combina 
naturaleza, montaña y cultura. Son 
impresionantes las muestras del románico 
en las diferentes poblaciones del Valle. 

Uno de los mayores atractivos de esta zona 
es el Parque Nacional de Aigües Tortes y 
Lago San Mauricio. 

Agosto 
7 Noches 

desde 234E
Precio por persona en 

base a hab. doble



Picos de Europa
El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra entre las provincias de 
Asturias, León y Cantabria. 

En Asturias se pueden visitar los Lagos de Covadonga, Naranjo de Bulnes, 
Zona de Cangas de Onís o Cabrales. Desde esta zona se realizan actividades 
como el descenso del Sella en Piragua individual o excursiones y senderismos. 

En Cantabria el teleférico de Fuente Dé da acceso al corazón de los Picos de 
Europa desde donde salen varias rutas de montaña y pueden admirarse las 
impresionantes vistas. 

Montaña Verano 2020

Naranjo de Bulnes

Lago Enol. AsturiasCangas de Onís. Asturias

Agosto 
7 Noches 

desde 281E
Precio por persona en 

base a hab. doble



Sierra 
Nevada
La estación de esquí de Sierra Nevada cuenta con 
un amplio programa de actividades deportivas y de 
naturaleza. 

A poco más de 30 kilómetros de Granada el parque 
natural de sierra Nevada ofrece interesantes recorridos 
accesibles gracias a los remontes de verano de la 
estación de esquí. 

Una opción perfecta para disfrutar de la naturaleza y el 
deporte a sólo 40 minutos de la Alhambra. 

Montaña Verano 2020

Sierra Nevada

Alhambra. Granada

Agosto 
7 Noches 

desde 109E
Precio por persona en 
base a Estudio 2 occ. 2




