DESCUBRIENDO EL PIRINEO: 30 de junio y 1 de julio.
ITINERARIO

: 14 y 15 de abril30 de junio: CUARTE DE HUERVA – MONASTERIO SAN JUAN DE LA
PEÑA-VISITA CIUDADELA DE JACA Y SALLENT DE GÁLLEGO
Salida a las 8.00 h de la parada de autobús del bulevar en Cuarte de Huerva, con
dirección a Santa Cruz de la Serós, donde visitaremos el Monasterio de Santa Juan de la
Peña, un sorprendente conjunto monumental en un espacio natural protegido.
.Comida en restaurante de la zona sobre las 14.00horas.
Continuación hacia Jaca para realizar la visita guiada de la Ciudadela y entrada libre al
Museo de Miniaturas Militares, Salas de Tropa y exposiciones temporales de la Ciudadela de Jaca. Terminada la visita nos
dirigiremos hacia Sallent de Gallego para alojarnos en H. Vila de Sallent 3***. Cena y alojamiento.

1 de julio: SALLENT DE GALLEGO – ARTOUSTE -CUARTE DE
HUERVA
Desayuno. Por la mañana saldremos dirección Artouste para recorrer con el
trenecito de Artouste uno de los más bellos paseos de la zona a 2.000 metros de
altura y nos permitirá de una forma muy cómoda llegar hasta el Lago de Artouste.
Almuerzo en restaurante.
Tras finalizar el almuerzo seguiremos nuestro camino de regreso hasta Cuarte de
Huerva.

INCLUYE: Autocar exclusivo para el grupo durante el recorrido.
Visitas incluidas en itinerario que no vengan como opcionales... Noche en hotel 3*** en Sallent de
Gállego.
Comidas, desayuno y cena según itinerario
Guía local para las visitas. Seguro básico de viaje.

Precio:
Grupo de 40 a 54 personas apuntadas:
Empadronados: 147€

No empadronados: 160 €

Niños: 147€

Suplemento habitación individual: 30€
Grupo de 30 a 40 personas apuntadas:
Empadronados: 158€

No empadronados: 170€

Niños: 158€

Suplemento habitación individual: 30€
INSCRIPCIONES:

Del 9 al 22 de mayo. Las inscripciones se realizarán presencialmente en la Casa de Cultura. En el
momento de las inscripciones se abonarán 50€ en concepto de reserva. Finalizado el periodo de inscripción, se avisará a
las personas apuntadas. Para que salga la excursión tiene que haber apuntados un mínimo de 30 socios. Teniendo que subir a
abonar el resto hasta el 22 de junio. Tienen preferencia los socios del Club Cuarte +50. Los no empadronados y
empadronados no pertenecientes al Club, tendrán que esperar a que termine el periodo de inscripción para que le s sea
confirmada su inscripción
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