
 

 
 

SOMONTANO 
y VALLES DE 

ARAGÓN 
 

Primavera - Otoño 2018 
 

Salidas GARANTIZADAS  Hotel 3* 
22 Abril 435 € 
20 Mayo 440 € 
3 Junio 445 € 

30 Septiembre 445 € 
14 Octubre 445 € 

4 Noviembre 435 € 
Suplemento Individual 130 € 
Precios por persona en habitación doble 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente 

balear. 
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación 

del circuito en Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid. 

• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
• Estancia 5 noches en hotel 3* en Huesca provincia. 
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta 

el desayuno del último día. 
• Agua y vino incluido en las comidas. 
• Excursiones y visitas detalladas según programa. 
• Acompañante en destino. 
• Guía local en Lleida. 
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS: 
• Suplemento NO residente: 75 € por persona. 
• Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 € 

por persona. 
• Suplemento seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) por 

persona. 
 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:  
• SANCHO RAMIREZ 3* (Barbastro) / CASANOVA 3* (Fraga) 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que 

ello afecte al contenido de las mismas. 
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión 

con las compañías aéreas. 
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 

tipográfico. 
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 

23.03.2018. Cualquier variación de los mismos puede afectar a 
los precios publicados. 

• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito 
(según operativa del programa). 

• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al 
aeropuerto (según operativa del programa). 

• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga 
espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo que 
tenga confirmado de regreso a Palma 

Día 1º PALMA - MADRID - HUESCA 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a 
primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al 
intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. 
Posteriormente traslado al punto de coordinación del circuito en 
Getafe (según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

Día 2º BARBASTRO - MONZÓN 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Barbastro, capital de la 
Comarca del Somontano. Paseando por sus calles podremos 
contemplar relevantes monumentos y emplazamientos históricos 
como la Catedral de la Asunción, de inspiración gótica y desarrollo 
renacentista y el Palacio de los Argensola. Visita a una bodega de 
vino D.O. Somontano con degustación (entrada incluida). Regreso al 
hotel. ALMUERZO . Excursión INCLUIDA a Monzón, ciudad 
asociada a los templarios y sede episcopal. Destaca su castillo de 
origen musulmán, declarado Monumento Histórico-Artístico 
Nacional donde destaca la Iglesia y Torre de Jaime I. También cabe 
destacar la Catedral de Santa María del Romeral. Cerca se encuentra 
la Plaza Mayor con el Ayuntamiento de la época renacentista. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

Día 3º TORRECIUDAD - ALQUÉZAR   
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Santuario de Torreciudad, 
promovida por José María Escrivá de Balaguer es una obra de arte 
que interpreta de un modo creativo los elementos constructivos 
tradicionales en Aragón. Destaca su retablo que representa distintas 
escenas de la vida de la Virgen María, la nave principal incluye un 
coro alto y una cripta en la que se expone una colección de más de 
400 iconos e imágenes de la Virgen procedentes de todo el mundo. 
Regreso al hotel. ALMUERZO . Excursión INCLUIDA a Alquézar, 
que contiene hermosos resquicios de la época medieval y musulmana 
donde destaca el Castillo Colegiata de Santa María la Mayor. Pasear 
por sus calles empedradas y contemplar los distintos símbolos 
supersticiosos que componen las casas son cosas que no puede dejar 
de hacer. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO .  
 

Día 4º RODA DE ISÁBENA - ABIZANDA  
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Roda de Isábena. Su puente 
medieval nos abre la puerta a esta pequeña localidad que conserva un 
conjunto urbano medieval de gran belleza en el que destaca su 
excepcional Catedral dedicada a San Vicente Mártir en el que 
merece una detallada visita su cripta, claustro, colección de 
esculturas, etc. ALMUERZO en restaurante. Excursión 
INCLUIDA a la población de Abizanda. En la parte alta nos 
encontramos con la Iglesia de la Asunción y los restos del Castillo 
románico con su Torreón, uno de los restos medievales de carácter 
defensivo más importante de Aragón. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO . 
 

Día 5º MEQUINENZA - LLEIDA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Mequinenza, ubicada en la 
confluencia de tres ríos. Dominando el casco urbano se alza su 
castillo, uno de los más grandiosos del gótico aragonés. Entrada 
incluida al Museo de la Prehistoria, la Historia y la Mina. Regreso al 
hotel. ALMUERZO . Excursión INCLUIDA con guía local a Lleida, 
una ciudad con una variedad cultural que han dejado huella desde 
restos romanos y medievales hasta construcciones actuales. Sus 
joyas emblemáticas son el Palacio de la Peria y la Seu Vella, el 
mejor mirador de la ciudad que acoge el perímetro amurallado más 
grande de Europa, la antigua fortaleza árabe de la Suda y la Catedral 
de la Seu Vella, conjunto arquitectónico románico-gótico que consta 
de templo, claustro y campanario. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO . 
 

Día 6º HUESCA - MADRID - PALMA 
DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al 
punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses 
de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). Posteriormente 
traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última 
hora de la tarde con destino Palma (según horario confirmado). 
Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 
en www.tumayoristaenbaleares.com 


