
ESPECIAL PUENTE DE LA DIADA Y PUENTE DEL PILAR 4 DIAS 
PIRINEO ARAGONES - SABIÑÁNIGO - SANT JUAN DE LA PEÑA  

 
DÍA 1 ORIGEN - SABIÑÁNIGO – JACA – MUSEO ORENSANZ 
Salida dirección Lleida hasta llegar a Sabiñánigo, llegada al Hotel 
La Pardina 3* o similar y almuerzo. Por la tarde visita a Jaca, 
capital de La Jacetania que conserva la planta original de su 
Ciudadela, la Catedral de San Pedro y un centro medieval de 
gran belleza. Visita al “Museo Orensanz y artes de Serrablo” 
(entrada incluida), donde se exponen enseres que nos explican 
la forma de vida de la región, así como la vivienda típica y 
diferentes obras de arte. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

 
DÍA 2 SABIÑÁNIGO – VALLES DE ANSÓ Y HECHO – SAN JUAN DE LA PEÑA – SANTA CRUZ DE SERÓS 
Desayuno en el hotel. Salida para conocer el Valle de Ansó y el Valle del Hecho, El primero se encuentra en la 
parte más meridional de la región y llegaremos después de una espectacular carretera a la preciosa población 
de Ansó. Al otro lado del Valle, conoceremos también la maravillosa población de Hecho, ambos envueltos por 
una majestuosa naturaleza. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde saldremos hacia el Parque Cultural y 
Monumento Nacional de San Juan de la Peña íntimamente ligado a los orígenes del Reino de Aragón (entrada 
incluida). El Monasterio, encajado bajo enormes rocas, conserva un célebre claustro románico, la Iglesia 
Superior y los Panteones de los Reyes y de los Nobles. También se visitara en Santa Cruz de la Seros, el 
Monasterio de Santa María y la iglesia de San Caprasio. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
DÍA 3 SABIÑÁNIGO – CANDANCHÚ – CANFRANC – PANTICOSA - BIESCAS 
Desayuno en el hotel. Salida hasta el límite con el Pirineo francés llegando a las estaciones de alta montaña de 
Astun y de Candanchú, haciendo una parada previa en Canfranc para admirar la gran edificación de su 
estación, ahora en desuso, pero que fue el complejo ferroviario más importante del primer tercio del siglo XX. 
Por la tarde, siguiendo el curso del rio Gállego llegaremos a los llamados Baños de Panticosa para visitar el 
bello paraje de su Balneario y lago. De regreso pararemos en el encantador pueblo de Biescas para visitarlo. 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
DÍA 4 SABIÑÁNIGO – BOLTAÑA – AÍNSA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel.  Salida hacia Boltaña, donde efectuaremos una parada para visitar su casco antiguo que 
es de los mas grandes de todo el Pirineo y con su Plaza Mayor con soportales. Continuaremos el recorrido 
hasta Aínsa, población aragonesa medieval declarada Conjunto Histórico-Artístico que destaca por su 
espectacular Plaza Mayor porticada y con forma irregular. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
emprenderemos el viaje de regreso a nuestros lugares de origen.  
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Transporte en Autocar  
- Guía Acompañante durante el recorrido  
- 3 Noches en Hotel La Pardina 3*** / o similar 
- Alojamiento en Habitación Doble  
- Programa en Pensión Completa  
- Agua y vino en las comidas 
- Entrada Museo Orensanz Jaca 
- Entrada San Juan de la Peña 
- Restaurante en ruta 
- Excursiones detalladas en el programa  
- Tasa Turística y Seguro asistencia en viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Lo no especificado en el programa, guías 
oficiales, gastos de carácter personal, 
seguro de cancelación 30 €, Suplemento 
Habitación Individual: 60 € para toda la 
estancia. 

NOTA: el orden de las excursiones 
podrá ser modificado sin afectar a su 
contenido. 
 

Puente de la Diada: Jueves, 10 de Septiembre  
Puente del Pilar: Viernes, 9 de Octubre         

 
 

Precio: 319 € 


