
ALTOS 
PIRINEOS Y 
BALNEARIO
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Septiembre
Octubre
Marzo

20, 27
3
27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 3 almuerzo en restaurante.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Panticosa: Continental 4* / Gran Hotel 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• 4 accesos matinales al Balneario.
• Parque   Nacional   de   Ordesa   y   Monte Perdido.
• Senegüe y Sabiñánigo.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Jaca, Santa Cruz de los Serós y San Juan de la Peña. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de Jaca.
• Centro de Interpretación de los Glaciares.
• Museo Angel Orensanz y Artes Populares de Serrablo

VISITAS OPCIONALES
• Valle de Tena , Tramacastilla y recorrido en tren: 35 € por 

persona (día 2).

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 175 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Balneario de Panticosa (470 km)
Salida a primera hora de la mañana desde la Estación Sur con dirección Aragón. Llegada al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de las instalaciones del Balneario y charla orientativa de 
las técnicas que durante la estancia podrán disfrutar dentro de Balneario. Cena y alojamiento.

Día 2. Panticosa (43 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para seguir 
disfrutando de las instalaciones del hotel, con posibilidad de realizar la excursión opcional 
de Tramacastilla y paseo en tren con cargo por los entornos del Valle de Tena. Montañas 
que alcanzan los 3000 metros, lagos, ibones naturales, bosques de hayas y pino rojo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Jaca – Santa Cruz de Serós -San Juan de la Peña (155 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a Jaca, cuna del reino de Aragón. Al hablar de 
Jaca no podemos olvidar su Catedral (entrada incluida), una de las más importantes en estilo 
románico y su Ciudadela. Almuerzo en restaurante. Después, visita a Santa Cruz de Serós, 
donde destaca la iglesia románica de San Caprasio y la iglesia de Santa María. Continuaremos 
el recorrido hasta llegar a San Juan de la Peña. Tendremos la ocasión de visitar el Monasterio 
Viejo que se encuentra bajo una gran roca en la que destaca su impresionante claustro. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Valle de Ordesa – Torla - Broto (105 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
dirigiremos Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional 
en 1918, con más de 15.000 hectáreas. Visita a Broto en la Comarca del Sobrarbe, en pleno 
corazón del Pirineo Aragonés. Nos acercaremos a la Cascada del Sorrosal. Visita a Torla con su 
núcleo urbano apiñado sobre un acantilado horadado, destacando la iglesia. Desde ella puede 
contemplarse el Valle de Broto al Sur y la imponente mole de Mondarruego con 2.848 metros 
de altitud. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. Senegüe - Sabiñánigo (80 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a 
Senegüe, población situada sobre una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas del 
Pirineo español. Esta importante huella del glaciarismo cuaternario justifica la creación de 
un Centro de Interpretación de los Glaciales (entrada incluida). Continuaremos el recorrido 
hasta llegar a Sabiñánigo. Visita el Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo 
(entrada incluida), calificado como uno de los mejores museos etnológicos del Pirineo, 
permite conocer los modos de vida y costumbres de nuestros antepasados recorriendo sus 
diferentes salas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. Panticosa - Madrid (162 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al Balneario. Almuerzo en el hotel. A la hora acordada, 
traslado en autocar hacia Madrid, realizaremos varias paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por BT DE VIAJE -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 50 - total kilómetros: 972 km
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