
PIRINEOS ARAGONESES Y 

CATALANES 

-Viaje Singles- 

 

Un viaje diferente 

Alojamientos con encanto 

Tendremos la oportunidad de pasar la noche en algunos de los pueblos más 
encantadores del Pirineo aragonés y catalán. 

Parques Nacionales 

Descubre la magia de los principales parques naturales de la zona. 

Descripción 

Nuestro viaje organizado a los Pirineos aragoneses y catalanes es una forma 
perfecta de conocer la magia de estas dos regiones en un completo tour por 
sus parques nacionales más especiales. Además, tendremos la oportunidad de 
conocer la vida rural de pequeños pueblecitos encantadores y descubrir la 
esencia de Zaragoza. 
 
Disfruta de la naturaleza mágica de Ordesa y Monte Perdido, enamórate del 
encanto de Aínsa y explora el Parc Nacional d’Aigües Tortes en nuestro viaje 
organizado a los Pirineos aragoneses y catalanes. 

El precio incluye 

Circuito de 8 días y 7 noches con alojamiento en hoteles y desayunos incluidos. 

1 noche en Zaragoza, 2 noches en el área de Jaca-Boltaña, 2 noches en el 

área de Benasque-Cerler y 2 noches en el área de Sort-Rialp-Llavorsí. 

Autobús para todo el recorrido (según programa).  

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Seguro básico de viaje. 

Servicios no incluidos 

Todos aquellos servicios no especificados como incluidos en el apartado 

anterior. 



Información 

⚐ Punto reunión: Todo el grupo se reunirá a las 16h30 en el hotel de 

Zaragoza,punto de reunión e inicio de la primera etapa del viaje.   

 
 
Suplemento: En el caso de que el grupo sea de menos de 16 personas, el 
precio final de viaje contará con un suplemento de 75€. Si el grupo es de entre 
16 y 20 personas, el suplemento será de 45€. 

 
 
El tour empieza en Zaragoza y termina en Lleida. Hay un trayecto extra en 
autobús de Lleida a Zaragoza el último día para los que lo puedan necesitar o 
preferir. El horario de regreso desde la estación de AVE de Lleida será a las 
15h30 y la hora estimada de llegada a la estación de trenes de AVE Zaragoza-
Delicias será las 18h. 

 
 
Nota 
Dependiendo de las condiciones climatológicas o como consecuencia de algún 
tipo de restricciones con motivo de la Covid-19, el itinerario podría verse 
modificado ofreciendo una visita o actividad alternativa en su lugar. 

 
 
La ruta por las pasarelas de Alquezar discurre en algunos puntos del recorrido 
por zonas que podrían afectar a personas con problemas de vértigo. 

Documentación 

  Seguro básico de viaje (incluido)  

   Seguro de Cancelación y Asistencia  

   Itinerario en PDF   

Itinerario 

 DÍA 1  Zaragoza 

https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/Seguro-basico-aventura.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/SEGURO-MODULAR-VIAJES-ESPAN%CC%83A.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/itinerario-pirineos.pdf


 

Zaragoza 

Hotel Goya Zaragoza  

     

¡Comienza nuestro viaje! Nos reuniremos con nuestro guía acompañante en el 
hotel. Nos brindará una breve explicación del viaje y conoceremos al resto del 
grupo. Zaragoza, capital de Aragón, es el punto de partida ideal para este viaje 
por los Pirineos aragoneses y catalanes. Una ciudad llena de cultura y vida. 
 
Nuestra primera parada será una visita panorámica de Zaragoza con 
nuestro guía acompañante. Pasearemos por lugares como la Basílica del 
Pilar, la Lonja, el Puente de Piedra,la Seo, el arco del Deán, el Mercado central 
o la plaza del Justicia. (Visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
Contaremos con el resto de la tarde libre. Nuestro guía nos proporcionará, 
como siempre, sugerencias para aprovechar nuestra estancia al máximo. 
 
Alojamiento en el hotel de Zaragoza. 

 DÍA 2  Zaragoza - Área de Jaca 



 

Alojamiento en el hotel del área de Jaca-Boltaña.dadela de Jaca 

    

Desayuno incluido en el hotel.  
 
Pondremos rumbo por la mañana al sendero de las pasarelas del Vero, en 
Alquézar. Se trata, sin duda, de uno de los pueblecitos más bellos del 
Somontano oscense. Caminaremos por esta ruta de montaña a través de 
varias pasarelas en un entorno natural de gran belleza. Los primeros tres 
tramos de pasarelas están entre los 5 y los 10 metros de altura. El tramo 
final, de 20 metros de altura, no está recomendado para personas con vértigo. 
Por ello, podrá ser evitado por un camino alternativo. Un tesoro paisajístico, 
cultural y medioambiental del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de 
Guara. (Entradas incluidas). 
 
Tras recuperar fuerzas y descansar un poquito, nos dirigiremos al municipio 
de Jaca, donde visitaremos el monasterio de San Juan de la Peña. Fue el 
monasterio más importante de la región durante la Alta Edad Media y en su 
panteón descansan los restos de numerosos reyes de Aragón. (Entradas 
incluidas). 
 
Una vez en la ciudad de Jaca realizaremos un paseo de orientación con 
nuestro guía acompañante. Un plan perfecto para conocer algunos de sus 
principales atractivos, como la catedral, una de las primeras de estilo románico 
en España o la ciudadela, uno de los monumentos más singulares de la región. 
(Visitas exteriores, entradas no incluidas) 
 
DÍA 3  Área de Jaca - Parque Nacional de Ordesa 



 

Parque Nacional Monte Perdido 

Alojamiento en el hotel del área de Jaca-Boltaña. 

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido conquistará nuestros 
sentidos (y nuestros corazones) en la jornada de hoy.  
 
Entraremos desde Torla, al oeste del parque. Una bonita y pequeña localidad 
del Pirineo aragonés que nos dará la bienvenida perfecta a esta aventura.  
 
Seguiremos un sendero apto para todo tipo de viajeros y en el que disfrutar 
del entorno y del paseo es lo más importante. Acantilados, fajas, cascadas y 
una riquísima vegetación nos harán alucinar con la diversidad de este parque. 
Conoceremos lugares como la cascada de la Cola de Caballo, la Pradera de 
Ordesa y el circo de Soaso. Una experiencia en plena naturaleza, que nos 
hará conectar con la belleza y el carácter especial de estas tierras. Se trata 
de un recorrido de unos 17-18 kilómetros, en el que iremos acompañados por 
un guía experto de montaña. 
 
Alojamiento en el hotel del área de Jaca-Boltaña. 

 DÍA 4  Bielsa - Ainsa - área Benasque- Cerler 

 

Bielsa 



 

Alojamiento en el hotel del área de Benasque-Cerler. 

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Pondremos rumbo a Bielsa bien prontito por la mañana. Este pueblo es la 
puerta de entrada al extremo oriental del Parque Nacional de Ordesa y 
Monteperdido. Pasearemos por sus calles y subiremos hasta su mirador en un 
cómodo paseo. Las vistas son espectaculares. Esta localidad fue reconstruida 
después de la Guerra Civil, al quedar parcialmente destruida por los estragos 
de la contienda. 
 
Nuestra siguiente parada será el pueblo de Aínsa, uno de los más bellos y 
llamativos del Pirineo aragonés. La iglesia parroquial de Santa María, el castillo 
o la Plaza Mayor son sus principales atractivos. Disfrutaremos de la ciudad 
dando un paseo junto a nuestro guía acompañante (Visitas exteriores). 
 
Acabaremos la jornada poniendo rumbo a Benasque, centro y corazón del 
Pirineo. Por cierto, alberga el mayor grupo de grandes picos de más de 3000 
metros de la zona, lo que le otorga una belleza especial. 
 
Alojamiento en el hotel del área de Benasque-Cerler. 

 DÍA 5  Benasque 



 

Alojamiento en el hotel del área de Benasque-Cerler. 

Desayuno incluido en el hotel. 
 
¡Menudo planazo nos espera hoy! Disfrutaremos de la ruta senderista del 
Forau y visitaremos la cascada de Aiguallut. Es un sendero sencillo de unas 
4 horas y media de duración en un entorno natural privilegiado. Podremos 
observar, además, cómo desaparecen las aguas que provienen del deshielo 
desde el Aneto y que no vuelven a aparecer hasta algunos kilómetros después, 
en tierras del Valle de Arán. 
 
El Forau de Aiguallut es una sima o sumidero que se traga las aguas del río 
Ésera procedentes de los glaciares del Aneto y Maladeta, y las devuelve 4 
km mas alla en el Valle de Arán. Lo mas curioso es que estas aguas 
desembocan en el Atlántico en lugar de en el Mediterráneo. Si las nubes lo 
permiten podremos divisar la cumbre del Aneto, la cumbre más alta del Pirineo. 
 
Por la tarde darán un paseo ligero al atardecer por el verde valle paralelo al río 
Ésera con el guía acompañante hasta la aldea de Anciles de 1 hora de 
duración. Un pequeño pueblo donde el tiempo se ha detenido con sus casas y 
calles de piedra. 
 
Alojamiento en el hotel del área de Benasque-Cerler. 

 DÍA 6  Benasque - Rialp/Llavorsí 



 

Alojamiento en el área de Sort-Rialp-Llavorsí. 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Comenzaremos la jornada trasladándonos desde el Valle de Benasque y 
atravesando paisajes de gran valor paisajístico a través de la Vall de Arán. Allí 
podremos visitar Vielha y su casco histórico y realizaremos paradas 
fotográficas en  algunos de sus puntos más característicos y encantadores, 
como la Bonaigua. 
 
Llegaremos por la tarde a nuestro hotel y contaremos con la tarde libre para 
disfrutar de todas las actividades que estos valles ofrecen. 
 
Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrás realizar una sesión de rafting. 
Una actividad muy divertida, llena de adrenalina y para todos los públicos. 
Realizaremos un recorrido de unas 2 horas de duración, acompañados en todo 
momento por monitores especializados y donde nos entregarán toda la 
equipación necesaria como trajes de neopreno y casco. Solo necesitaremos el 
bañador. 
 
Alojamiento en el área de Sort-Rialp-Llavorsí. 

 DÍA 7  Área de Sort/Rialp - Espot - Parc Nacional d’Aigües Tortes - 
Rialp/Llavorsí 



 

Alojamiento en el área de Sort-Rialp-Llavorsí.Parque Nacional  

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Por la mañana pondremos rumbo a Espot, desde donde accederemos 
al Parque Nacional de Aigües Tortes en 4x4. Los 4x4 nos dejarán en el 
Estany de Sant Maurici, desde donde continuaremos a pie y realizaremos un 
sencillo trekking por el parque de unas 3 horas de duración aproximadamente 
en un entorno de gran valor biológico y belleza natural donde la protección del 
ecosistema y su acceso relativamente inaccesible, ha preservado la flora y la 
fauna en un estado bastante salvaje. Al terminar, los vehículos 4x4 nos 
recogerán para llevarnos de vuelta a Espot. Esta actividad la realizaremos con 
un guía de montaña. 
 
Contaremos con la tarde libre para disfrutar de algunas de las actividades que 
nos ofrece la zona y nuestro guía nos ofrecerá algunas sugerencias para 
sacarle todo el jugo a nuestra estancia, como un paseo a caballo o una ruta 
multiaventura. 
 
Opcionalmente, podremos hacer una ruta sencilla a caballo, donde se cruza 
ríos y atraviesa bosques en un entorno de gran belleza. 

Alojamiento en el área de Sort-Rialp-Llavorsí. 

 DÍA 8  Área de Sort/Rialp - Lleida - Ciudad de origen 

 



Lleida 

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Esta mañana nos despediremos de los Pirineos realizando un trekking a 
primera hora. Saldremos después hacia Lleida. Allí disfrutaremos de una 
breve visita por el centro histórico con nuestro guía acompañante y tendremos 
tiempo libre para comer. (Visitas exteriores, entradas no incluidas) 
 
Aquellos viajeros que continúen hasta Zaragoza, tomarán el autobús hasta la 
capital aragonesa. Regreso a la ciudad de origen del resto de viajeros. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

 


