
OFERTA  JULIO - NOVIEMBRE
desde 410€

4 días / 3 noches

JACA CON EXCURSIONES
HOTEL + VISITAS PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES 

 Salidas: 1 julio a 30 noviembre (diarias)

1. LLEGADA A JACA
Llegada en tu propio coche a Jaca*. Alojamiento. 
* Si quieres que te organicemos el traslado en privado desde tu domicilio, te recogemos 
en casa y al finalizar la estancia, te devolvemos a ella. 

2. JACA (PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES)
Desayuno. Excursión de día completo en privado, incluyendo transporte, al-
muerzo y el acompañamiento de un experto guía profesional de montaña que 
es a su vez educador ambiental. Durante el recorrido en furgoneta, se conocerán los 
pueblos de Aisa, Aragüés, Hecho y Ansó, realizando paradas para conocer los rincones 
más emblemáticos del Parque Natural de los Valles Occidentales. La ruta se adaptará 
al interés y capacidad de caminar de cada familia o grupos de amigos. Regreso al 
hotel.   Alojamiento.

3. JACA (MIRADORES DEL PIRINEO)
Desayuno. Excursión de medio día en privado incluyendo transporte y el acom-
pañamiento de un experto guía de montaña y educador ambiental. Se realizará 
un paseo de altura por las altas cumbres del Parque Natural de los Valles Occidentales 
que permitirá contemplar magníficas vistas aéreas del Pirineo Aragonés a más de 
2.000 metros de altura a los que accederá con el vehículo. Se podrá disfrutar y apren-
der sobre la fauna, la flora y el paisaje del lugar en una experiencia adaptada a las 
características de cada familia o grupo de amigos. A la hora convenida, regreso a Jaca 
y resto de la tarde libre. Alojamiento.

4. JACA
Desayuno y fin de nuestros servicios. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches hotel seleccionado. 
• 3 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Visita privada de día completo al Parque Natural de los Valles Occidentales incluyendo guía de 
montaña y transporte. 
• Visita privada de medio día a los Miradores del Pirineo incluyendo guía de montaña y 
transporte. 
• Recuerdo fotográfico y audiovisual. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Jaca
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PRECIO POR PERSONA           ST1302(R)

JULIO 1-15 AGOST0
16 AG. - 
15 SEPT. 

16 SEPT. - 
31 OCT. 

NOVIEMBRE

3* GRAN HOTEL DE JACA
  H. doble  425 465 445 425 465
H. individual 595 680 640 595 680

 H. triple * 410 455 435 410 455

*2 adultos y 1 niño 1-16 JULIO 17-31 JULIO
1 AG. - 

15 SEPT.
16 SEPT. -  NOVIEMBRE

4* HOTEL REAL JACA & SPA              
 H. doble 490

660
465

515 575 490
 H. individual 765 830 660
 H. triple 485 530 465

DESCUENTOS:

Para reservas de 3 a 8 personas  ……………  50 €

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales.
2. Se recomienda llevar calzado cómodo para las excursiones. 
3. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
4. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.
5. Mínimo de participantes 2 personas.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

7 días antes de la 
fecha de salida

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/ST1302_819
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/GRAN%20BRETAÑA/OA3427_797

