
SANT JUAN DE LA PEÑA – SABIÑÁNIGO - AINSA 3 DÍAS 
 

DÍA 1 ORIGEN - SABIÑÁNIGO – JACA – 
MUSEO ORENSANZ 
Salida dirección Lleida hasta llegar a 
Sabiñánigo, llegada al Hotel La Pardina 3* o 
similar y almuerzo. Visita a Jaca, capital de La 
Jacetania que conserva la planta original de 
su Ciudadela, la Catedral de San Pedro. Visita 
al “Museo Orensanz y artes de Serrablo”, 
donde se exponen enseres que nos explican 
la forma de vida de la región y la vivienda 
típica. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

 
DÍA 2 SABIÑÁNIGO – CANDANCHÚ – CANFRANC 
– PANTICOSA - BIESCAS 
Desayuno en el hotel. Visita Astun y de 
Candanchú, haciendo una parada previa en 
Canfranc para admirar la gran edificación de su 
estación. Almuerzo en el hotel. 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. Parada en el 
encantador pueblo de Biescas. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
 
DÍA 3 SABIÑÁNIGO – BOLTAÑA – AÍNSA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel.  Visita a Boltaña, veremos su casco antiguo que es de los más grandes 
de todo el Pirineo y con su Plaza Mayor. Parada en Aínsa, población 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 y Guía acompañante  
- 2 Noches en Hotel La Pardina 3*** / o similar 
- Alojamiento en Habitación Doble  
- Programa en Pensión Completa con agua y vino 
- Entrada Museo Orensanz Jaca 
- Entrada San Juan de la Peña 
- 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: 40 € para toda la estancia. 
 

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

Fechas de Salida: 
 1 de mayo, 30 de mayo, 10 de julio, 11 de septiembre, 10 de octubre 

Precio: 229 € 
 


