
Día 3 - Monasterio de Piedra 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Piedra (entradas incluidas),  situado en el Parque 
Natural del mismo nombre, antigua fortaleza de defensa de los musulmanes y en tiempos de 
la Reconquista. Almuerzo libre. . Por la tarde regresaremos a Zaragoza. Tarde Libre para visitar 
zaragoza cena y alojamiento.

Día 2 - Huesca - Jaca
Desayuno. Por la mañana, excursión a la capital del Alto Aragón, Huesca, donde disfruta-
remos de sus estrechas calles y sus murallas milenarias, visitando los monumentos más 
emblemáticos (entradas no incluidas) dejando tiempo para degustar las famosas mi-
gas a la pastora o unas sopas oscenses. Almuerzo libre. Por la tarde excursión con 
dirección al corazón de los Pirineos, Jaca, donde destacan su Catedral del S. XI, el antiguo 
Castillo de San Pedro, conocido hoy como la Ciudadela. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 1 - Salamanca - Javier - Sos del Rey Católico
Salida hacia Javier a primera hora de la mañana, breves paradas en ruta . Llegada a Javier y 
visita del casco  urbano Continuamos hacia Sos del Rey Católico. Almuerzo libre Por la tarde 
visita guia da al casco antiguo de Sos del Rey Católico. Recorreremos el centro del pueblo 
viendo su geografía, historia y curiosidades. Destacamos la Iglesia de San Esteban, la lonja 
medieval y un palacio renacentista, el Palacio Español de Niño. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4- Zaragoza - Salamanca
Desayuno. Mañana libre para visitar Zaragoza con guía local. La Capital del Reino de Aragón 
durante la Edad Media, donde destaca la famosa Basílica del Pilar, desde cuyas Torres podremos 
admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del Río Ebro, La Lonja, El Museo de los Tapices, El 
Mirador del Batallador donde se encuentra el Rincón de Goya, el Palacio de la Aljafería (entrada no 
incluida) son un mínimo ejemplo de la riqueza de su patrimonio. Regreso al hotel.Almuerzo libre  Por la 
tarde iniciaremos el viaje de regreso con dirección a Salamanca. Llegada y fin de nuestros servicios.

Diciembre 2019   ( 06/12  al  09/12 )
“ZARAGOZA - HUESCA - JACA”

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar por todo el territorio descrito
 •   Guía acompañante durante todo el circuito
 •  Media pensión con agua/vino en las cenas del hotel.
 •  GUÍAS LOCALES en ZARAGOZA. Monasterio de Piedra,
 •  HOTEL JAIME 54 *** EN EL CENTRO DE ZARAGOZA o similar
 •  Seguro de viaje.

          

 
      PRECIO PAX EN BASE A DOBLE

375 €    Habitación individual 
     +89 €/PAQUETE

*

* PRECIO en Venta anticipada


