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7Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - BALNEARIO DE PANTICOSA (470 KMS)
Salida a primera hora de la mañana de Estación Sur con dirección 
Aragón. Durante el camino se realizarán paradas para el descanso 
de los viajeros. Llegada a Panticosa. Distribución de habitaciones. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de las instalaciones del Balneario y 
charla explicativa de las técnicas que durante la estancia podrán 
disfrutar dentro del Balneario. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. VALLE DE TENA (43 KMS)
Desayuno y por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde excursión opcional para visitar el Valle de 
Tena. Llegaremos a Tramacastilla. En Tramacastilla de Tena, paseo 
en tren por los entornos del Valle de Tena. Durante el trayecto, 
un relato explicativo nos adentrará en la historia, las tradiciones 
y leyendas del valle. Haremos una parada en Sallent de Gallego, 
población típico pueblo del Pirineo Aragonés. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º. JACA - SANTA CRUZ DE LA SERÓS - SAN JUAN DE LA 
PEÑA (155 KMS)
Desayuno y salida de excursión de día completo. Nos dirigiremos 
en primer lugar a Jaca, cuna del reino de Aragón. Su importan-
cia histórica, como primera capital del reino. Al hablar de Jaca no 
podemos olvidar su Catedral (entrada incluida), una de las más 
importantes en estilo románico y su Ciudadela, construcción de-
fensiva también de gran importancia. Almuerzo en restaurante. 
Después del almuerzo visitaremos Santa Cruz de Seros, continua-
remos el recorrido hasta llegar a San Juan de la Peña. Población 
en la que destaca el monasterio viejo, en él reside la memoria del 
origen de Aragón. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. VALLE DE ORDESA - TORLA - BROTO (105 KMS)
Desayuno y por la mañana acceso al balneario. Almuerzo. Por 
la tarde nos dirigiremos al Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, declarado Parque Nacional en 1918, con más de 15.000 
hectáreas dominado por el Macizo de Monte llegaremos a Broto. 
Nos acercaremos a la Cascada del Sorrosal, una Vía Ferrata que se 
encuentra en esta localidad. La parada final la haremos en Torla. 
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 5º. SENEGÜE - SABIÑÁNIGO (140 KMS)
Desayuno, por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, excursión a Senegüe, población situada sobre 
una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas del Pirineo 
español. Visitaremos, El Centro de Interpretación de los Glaciales, 
(entrada incluida). En él se muestran diferentes aspectos genera-
les sobre los glaciares a varias escalas. Continuaremos el recorrido 
hasta llega a Sabiñánigo. Población en la que podemos conocer 
más acerca de la vida altoaragonesa del s. XIX visitando el Museo 
Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo (entrada incluida). 
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 6º. PANTICOSA - MADRID (470 KMS)
Desayuno y por la mañana acceso al Balneario. Almuerzo en el 
hotel y salida con dirección Madrid. Llegada a la Estación Sur de 
Madrid, y fin de nuestros servicios.

390390  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 175 €Suplemento hab. individual: 175 €

Altos Altos Pirineos Pirineos yy Balneario de Panticosa Balneario de Panticosa

Mayo: 10, 24, 31
Junio: 07, 14
Septiembre: 13, 20, 27

Total plazas ofertadas: 80

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
PANTICOSA: HOTEL CONTINENTAL 4* / GRAN HOTEL 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•   Hoteles ofertados o similares. 
•  Pensión completa con agua y vino incluido
•  Posibilidad de 4 accesos Balneario
•  Guía acompañante especializado durante todo el recorrido
•   3 visitas de medio día a: 

✓  Parque Nacional de Ordesa-Broto y Torla.
✓  Senegüe y Sabiñánigo.

•   Excursión de día completo a: 
✓  Jaca-Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña.

•   Entradas incluidas a: 
✓  Centro de interpretación de los Glaciares.
✓  Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo.

• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Trama Castilla y recorrido en tren  ................................................... 35 €

TOTAL 1.383 KMSTOTAL 1.383 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN BUS / AVEEN BUS / AVE


