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Nuevamente, bienvenidos. Déjense guiar por la diversidad del prepirineo aragonés y disfruten.
re

ta

Ca

iga

tizalema
Rííoo Gua

Esperamos cumplir sus expectativas de conocimiento y disfrute cuando proyecte sus próximas escapadas
al Alto Aragón, en cualquier época del año.
Río Isuela

Durante toda la jornada les acompañará un guía turístico acreditado, quien también se ocupará de la
gestión de entradas en los monumentos incluidos en la ruta y la reserva del restaurante elegido.
0

Ocho rutas diferentes, algunas con planteamiento geográfico y contenido variado, y otras con un enfoque temático. Todas ellas han sido diseñadas con esmero para presentar el máximo de opciones de
descubrimiento y disfrute de nuestra diversidad patrimonial y paisajística, aptas para realizar en autobús,
con una duración de jornada completa y con parada a medio día para la comida en un establecimiento
del itinerario donde poder degustar platos típicos de esta zona.
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• EN ESTA GUÍA LE PRESENTAMOS OCHO OPCIONES DE VISITA PARA SUS PRÓXIMOS VIAJES CULTURALES COLECTIVOS EN AUTOBÚS O MICROBÚS.
Río

o

Además, este variado mosaico natural alberga interesantísimos elementos de patrimonio cultural, dominando el arte medieval, pero sin olvidar la modernidad de la ciudad de Huesca, donde la amplia oferta
de eventos culturales contrasta y complementa de manera activa la quietud de su entorno rural.
orm

Río Gálleg

enclave de diversidad natural donde poder admirar agrestes paisajes montañosos del norte y también la
suavidad de los relieves de la zona media y sur, en ocasiones con un sugestivo aire estepario.
N-

• Su situación en plena transición del Pirineo al Valle del Ebro, hace de esta comarca altoaragonesa un
Río M

Bienvenido a La Hoya de Huesca.
Río F

Río Alcanadre

Ruta

1

Un Reino de Gigantes
Patrimonio de primer orden y naturaleza sorprendente en completa fusión.
Ruta en el corazón del Reino de los Mallos.

Colegiata de Bolea

Mallos de Riglos

Construida en el siglo XVI y declarada Monumento
Histórico Nacional, alberga en su luminoso y diáfano interior un impresionante retablo, joya del renacimiento español.

Impresionantes formaciones geológicas compuestas por conglomerado de la época Terciaria, con
300 metros de paredes de vertiginosa verticalidad.
Paraíso para los montañeros, escaladores, y amantes de la naturaleza, y hábitat de numerosas colonias de rapaces.

Castillo de Loarre
El castillo románico mejor conservado de Europa.
Levantado entre los siglos X y XI por el rey Sancho
III, el Mayor de Navarra. Su recinto se compone de
muralla, fortaleza y monasterio agustino.
Su porte y belleza le han llevado a ser utilizado
como escenario para la película de “El reino de los
cielos”, entre otras.

Museo de la Escuela Rural,
en Linás de Marcuello
La antigua escuela, además de vivienda de la maestra, conserva en su interior una colección singular
que nos transporta a la escuela rural de principios
del siglo XX.
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Ayerbe
panorámica y tiempo libre
A los pies del monte de San Miguel, coronado por
la ermita homónima y los restos del castillo árabe
de Los Muros, Ayerbe es el centro de servicios de
todo el Reino de los Mallos. De tipología medieval,
conserva numerosas casas blasonadas y el palacio
de los Marqueses de Urriés.
Aquí vivió en su juventud el científico Premio
Nobel Santiago Ramón y Cajal, cuya casa alberga
hoy un Centro de Interpretación dedicado a él (Visita opcional).
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Otros datos de interés
Días posibles de realización:
De lunes a domingo.
Posibles puntos de encuentro con el guía
(dependiendo del origen del grupo):
Huesca o Murillo de Gállego.
Ruta realizable en:
Autobús 50 plazas y en Microbús 30 plazas.
Comida en:
Loarre.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo + IVA.
Entradas a monumentos incluidos:
6 €/persona.
Menú:
(A concretar entre varias opciones) Precio aprox.
entre 15 y 18 €/persona.

Ruta

2

valle dormido, río despierto
El río Gállego y el valle de La Peña articulan esta ruta paisajística-cultural
cargada de sabor a tradición en pueblos y oficios.

incluye:
visita a
bodega y
cata de
vino

La parroquial de San Salvador y la ermita de la Virgen
de la Liena son sus mejores exponentes patrimoniales.

Triste

Agüero

A orillas del tranquilo embalse de la Peña, en este
pequeño núcleo de tipo pirenaico destaca la parroquial de Santa María, con esbelta torre románica
que tuvo función defensiva.

Pintoresco pueblo situado al abrigo de los Mallos
del mismo nombre, moles pétreas de sorprendente
verticalidad que dan cobijo a numerosas rapaces.
Al propio encanto de su casco urbano se suma su
parroquial de San Salvador y la iglesia de Santiago,
hito del románico declarado Monumento Nacional.

Taller textil de Triste
Aquí se hila y tiñe con mimo, paciencia y sabidu-

ría. Este taller trabaja en la recuperación y difusión de la artesanía textil aragonesa, utilizando
las materias primas del entorno y con las mismas
técnicas heredadas de los antepasados.

Visita a una de las siguientes bodegas:
• Bodega Reino de los Mallos, en Murillo de Gállego.
• Bodega Edra, en Ayerbe.

Ayerbe

Localidad de trazado medieval a orillas del río que le

Centro de servicios de todo el Reino de los Mallos.
De tipología medieval, conserva numerosas casas
blasonadas y el palacio renacentista de Los Marque-

da nombre, es sede de numerosas empresas dedicadas
al deporte de aventura fluvial y disfruta de inmejorables panorámicas de los Mallos de Riglos.

ses de Urriés. Aquí vivió en su juventud el científico
Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, cuya casa alberga hoy un Centro de Interpretación dedicado a él.

Murillo de Gállego
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Otros datos de interés
Días posibles de realización:
De lunes a domingo.
Posibles puntos de encuentro con el guía
(dependiendo del origen del grupo):
Huesca o Restaurante en carretera A-132, junto a
embalse de La Peña.
Ruta realizable en:
Autobús 50 plazas y en Microbús 30 plazas.
Comida en:
Murillo de Gállego o Ayerbe.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo +IVA.
Entradas a monumentos incluidos y bodega:
115 €/grupo + 4 €/persona.
Menú:
(A concretar entre varias opciones). Precio aprox.
entre 15 y 20 €/persona.

Ruta

3

Huesca y abadiado de
Montearagón, a los pies
de la giganta dormida
Ruta que nos lleva a conocer la capital y sus alrededores, pudiendo
admirar una de las zonas de mayor esplendor en la época medieval.

Ciudad de Huesca
Capital provincial de cerca de 50.000 habitantes.
Ciudad tranquila de servicios con un casco histórico
interesante, legado de su pasado bimilenario.
• Iglesia de San Pedro el Viejo. Uno de los más
destacados conjuntos monumentales románicos
de todo Aragón. En su claustro, Monumento Nacional, reposan restos de los Reyes de Aragón.
• Catedral. Templo gótico construido sobre la antigua mezquita mayor de Huesca. Su diáfano interior acoge, entre otros tesoros, un espectacular Retablo Mayor renacentista esculpido en alabastro.

• Museo Diocesano. En la antigua Sala Capitular
y claustro de la catedral, acoge auténticas joyas
de arte religioso.

Taller de cerámica en Bandaliés

• Ayuntamiento. Buen ejemplo de palacio renacentista aragonés. En el Salón del Justicia se exhibe el lienzo de la sangrienta leyenda medieval
de La Campana de Huesca.

Cerámica Abió es un taller artesano en el que han
trabajado más de seis generaciones, con miles de
piezas en su haber. Pasión por el oficio y constancia
en cada uno de los pasos de un delicado proceso
artesanal.

Castillo de Montearagón

Barluenga

Encierra entre sus muros una rica y dilatada historia
como fortaleza, monasterio y panteón real. Desde
este lugar partió el rey Sancho Ramírez para acometer la reconquista de Huesca a finales del siglo XI.

Ermita de San Miguel, templo de sencilla factura
cuyo interior sorprende con su interesantísimo conjunto de pinturas murales de comienzos del siglo
XIV.

rutas en bus por la
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Otros datos de interés
Días posibles de realización:
De martes a domingo.
Punto de encuentro con el guía:
Huesca.
Ruta realizable en:
Autobús 50 plazas y en Microbús 30 plazas.
Comida en:
Huesca.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo + IVA.
Entradas a monumentos y taller artesano:
5 €/persona + 25 €/grupo.
Menú:
(A concretar entre varias opciones) Precio aprox.
entre 12 y 26 €/persona.

Ruta

4

A vista de pájaro;
Al sur, la tierra callada
Desde el somontano de la Sierra de Guara hasta el umbral de la
estepa monegrina. Dos escenarios de sugestivo contraste para una
amena ruta de contenido cultural y naturalista que sorprende.

incluye:
exhibición de
alimentación
de buitres

Ibieca
Iglesia de San Miguel de Foces. Monumento
Nacional desde 1916, este solitario templo aúna su
espectacular factura con un impresionante conjunto
de pinturas murales de estilo gótico lineal.

Nota: Recomendamos la contratación de exhibición
de alimentación de buitres en el muladar, a contemplar desde el cercano observatorio de aves de la localidad.

Santa Cilia de Panzano

Escarpes de Piracés

Museo naturalista “La Casa de los Buitres”.
Maquetas, imágenes y grabaciones sonoras hacen
que el público entre en contacto con la vida de las
rapaces carroñeras de forma amena y didáctica en
esta pequeña localidad a los pies de Guara.

Piracés goza de un agreste entorno de relieves escarpados, terrazas erosionadas y formas caprichosas; de ellas destaca la Peña Mediodía, que todavía
hoy muestra al visitante las huellas de su pasado
militar como fortaleza árabe.
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Otros datos de interés
Días posibles de realización:
De lunes a domingo.
Punto de encuentro con el guía (dependiendo
del lugar de origen del grupo):
Huesca o Siétamo.
Ruta realizable en:
Autobús 50 plazas y en Microbús 30 plazas.
Comida en:
Panzano o Siétamo.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo + IVA.
Entadas a monumentos:
2 €/persona.
Exhibición de alimentación de buitres en muladar:
150 €/grupo.
Menú:
(A concretar entre varias opciones) Precio aprox.
entre 15 y 20 €/persona.

Ruta

5

Metáforas de piedra
en clave de Románico
Ecos de una sinfonía en piedra concebida hace mil años que
resuenan con fuerza. Un deleite de la mano de los mejores
exponentes del románico de esta comarca del prepirineo.

Ciudad de Huesca
De su casco histórico se visitarán la Iglesia y claustros de San Pedro el Viejo, del siglo XII. Uno de los
más destacados conjuntos monumentales románicos de todo Aragón y panteón real. Como buen
exponente del románico civil se visitarán las dependencias del Palacio de los Reyes de Aragón, que
forman parte del actual Museo de Huesca.

Castillo de Loarre

Agüero

A 1070 metros de altitud y erigido sobre un espolón
rocoso, su pureza arquitectónica hace que se trate
del castillo románico mejor conservado de Europa.
Levantado entre los siglos X y XI por orden del rey
Sancho III, El Mayor de Navarra, su recinto se compone de muralla, fortaleza y monasterio agustino.

Es un pintoresco pueblo situado al abrigo de los
Mallos que llevan su nombre. Al interés de su trazado urbano y arquitectura tradicional, se suman dos
templos románicos relevantes: la parroquial de San
Salvador y, en la proximidad, en un altozano boscoso, la impresionante iglesia de Santiago.
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Barluenga
En su cementerio se esconde la ermita de San Miguel, un templo del siglo XIII que alberga en su
interior valiosas pinturas murales de comienzos del
siglo XIV en clara alusión al Juicio Final.

15
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Otros datos de interés
Días posibles de realización:
De martes a domingo.
Punto de encuentro con el guía:
Huesca.
Ruta realizable en:
Autobús 50 plazas y en Microbús 30 plazas.
Comida en:
Plasencia del Monte.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo + IVA.
Entradas a monumentos:
4 €/persona.
Menú:
(A concretar entre varias opciones) Precio aprox.
entre 18 y 24 €/persona.

Ruta

6

Dos culturas y un deseo:
dominar la tierra fértil
Un viaje a la Edad Media de este territorio que fue frontera de
dos culturas, la cristiana en las sierras del norte y la árabe en la
llanura meridional. La frontera a través de sus castillos de asedio
y conquista de la fértil tierra del sur.

Piracés
Junto a esta pequeña localidad al sur de la Hoya
de Huesca se alza la Peña Mediodía, una imponente
roca que todavía hoy muestra al visitante las huellas
de su pasado militar como fortaleza árabe, en un
marco paisajístico de relieves caprichosamente erosionados.

Castillo de Loarre

Castillo de Montearagón

Castillo roquero por cuya pureza artística ha sido
considerado como el castillo románico mejor conservado de Europa. Datado en el siglo XI, su recinto se compone de muralla, fortaleza y monasterio
agustino. Su agreste entorno es un valor añadido, y
su situación a 1070 metros sobre un espolón rocoso
le confiere un mirador excepcional.

Encierra entre sus muros una rica y dilatada historia
como fortaleza, monasterio y panteón real. Esencial
para el asedio y reconquista de la Huesca musulmana, fue durante siglos posteriores una poderosa
abadía desde donde se articuló todo el territorio
circundante.
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Ciudad de Huesca
En esta ruta temática se visitarán las dependencias
del Palacio de los Reyes de Aragón, del siglo XII, en
la actual sede del Museo de Huesca, y la antigua
zuda musulmana, ocupada hoy por el Ayuntamiento
de la ciudad y la Catedral, en el corazón del casco
antiguo de esta tranquila ciudad.
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Otros datos de interés
Días posibles de realización:
De martes a domingo.
Punto de encuentro con el guía (dependiendo
del origen del grupo):
Huesca o Murillo de Gállego.
Ruta realizable en:
Autobús 50 plazas y en Microbús 30 plazas.
Comida en:
Plasencia del Monte, Loarre o Huesca.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo + IVA.
Entradas a monumentos:
6 €/persona.
Menú:
(A concretar entre varias opciones) Precio aprox.
entre 12 y 24 €/persona.

Ruta

7

Rincones del pasado
a la lumbre del hogar
Arquitectura popular, oficios perdidos y productos típicos
aderezan este interesante recorrido especialmente recomendado
para los amantes de la tradición.

INCLUYE:
degustación
de productos
típicos

Otros datos de interés

Ena

molino de Yeste

En el marco del Parque Cultural de San Juan de la
Peña, esta localidad de 25 habitantes posee un museo al aire libre, que permite conocer las formas de
construcción tradicionales pirenaicas. Los símbolos
protectores contra la adversidad facilitaban la vida
en el corazón de las montañas, donde la superstición se alimentaba junto al fuego en las largas
noches de invierno.

Junto al río Gállego, es un molino harinero de agua
del siglo XVII que alberga en su interior y en perfecto estado, toda la maquinaria necesaria para la
molienda, además de un pequeño museo etnológico acerca de las casas pirenaicas autárquicas.

Yeste
Pequeño pueblo deshabitado hoy, fue una localidad
próspera en tiempos pasados. Su caserío está presidido por un magnífico templo románico del siglo XI.

Murillo de Gállego
En el magnífico escenario de la Peña Ruaba, el río
Gállego y los imponentes Mallos de Riglos, esta bonita localidad mantiene un trazado urbano medieval en torno a la señorial iglesia de San Salvador de
origen románico.
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En el antiguo molino harinero de la localidad hoy
es posible visitar el Museo de la electricidad, con
piezas de la antigua central hidroeléctrica.

Ayerbe (panorámica).
Centro de servicios del Reino de los Mallos, esta
villa conserva en su trazado medieval numerosas
casas blasonadas y el palacio renacentista de Los
Marqueses de Urriés. Aquí vivió en su juventud el
científico Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal; su
casa alberga un Centro de Interpretación dedicado
a su vida y obra.
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Días posibles de realización:
De lunes a domingo.
Punto de encuentro con el guía (dependiendo
del origen del grupo):
Huesca o Restaurante en carretera A-132, junto a
embalse de La Peña.
Ruta realizable en:
Microbús 30 plazas.
Comida en:
Murillo de Gállego.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo + IVA.
Entradas a monumentos:
3 €/persona + 15 €/grupo.
Menú:
(A concretar entre varias opciones) Precio aprox.
entre 12 y 18 €/persona.

Ruta

8

enclaves mágicos en
la cara oculta de Guara
Esta ruta nos adentra en los valles de Belsué y Nocito, en la
cara norte del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
Territorio desconocido, bello y escasamente poblado salpicado
de leyendas.

INCLUYE:
degustación
de productos
típicos

INCLUYE:
PRÁCTICA DE
SENDERISMO
(nivel fácil)

Santa María de Belsué y Lúsera
Nocito
Con sus quince habitantes, es el núcleo habitado más
importante de la cara norte de la Sierra de Guara.
Sus dos barrios, separados por el barranco Bail y unidos a su vez por un puente de origen medieval, nos
descubren los encantos y rincones de este bello pueblo que nos regala quizá la vista más impresionante
del Tozal de Guara.

Santuario de San Úrbez
Este mágico lugar de gran tradición devota conserva
el edificio que albergó un antiguo monasterio visi-

godo. Su emplazamiento, en una prominencia del
terreno, regala unas panorámicas privilegiadas sobre todo el valle de Nocito.

Chopera de Belsué y obra de “arte
en la naturaleza” (CDAN)
Aguarda al visitante una obra escultórica incluida
dentro del programa Centro de Arte y Naturaleza,
que ha promovido diferentes intervenciones artísticas en lugares al aire libre, articulando de este modo
un espacio vivo para el arte y la naturaleza.
rutas en bus por la
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Son dos pueblos deshabitados que muestran la cruda realidad de la despoblación, los problemas de la
emigración debido a las difíciles condiciones de vida
y al sistema de heredad aragonés.

Salto de Roldán
Separadas por el vacío quebrado por el río Flumen
y con unas paredes de cuatrocientos metros encontramos las dos peñas que el caballero Roldán superó
de un descomunal salto a caballo en su huída de los
musulmanes. Este lugar, sobrevolado por los buitres
leonados, brinda una espectacular vista de la Hoya
de Huesca.
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Otros datos de interés
Días posibles de realización:
De lunes a domingo.
Punto de encuentro con el guía:
Huesca.
Ruta realizable en:
Microbús 30 plazas.
Comida en:
Yéqueda.
Precio:
Servicio de guía y coordinación:
125 €/grupo + IVA.
Degustación de productos típicos:
50 €/grupo en concepto de degustación de productos
típicos.
Menú:
(A concretar entre varias opciones) Precio aprox.
entre 12 y 18 €/persona.

notas de interés
para el desarrollo
de las rutas
PUNTOS DE ENCUENTRO CON EL GUÍA
Como una mejora del servicio y para optimizar el tiempo de ejecución de la ruta, se han planteado en algunas de ellas varios posibles puntos de encuentro del guía con su grupo, dependiendo
de su lugar de origen. En el momento de la reserva de la ruta, el área de Turismo de la Comarca
Hoya de Huesca le concretará el lugar más idóneo para su punto de encuentro con el guía.

5 La reserva firme se efectuará mediante el pago del 100% del importe indicado del servicio de
guía turístico, con una antelación mínima de diez días a la ejecución de la ruta. El ingreso de
dicho importe será en el número de cuenta siguiente de la Comarca Hoya de Huesca:
• Ibercaja: 2085 2067 07 0330207887
A este ingreso deberán indicar los datos que siguen:
• Nombre del grupo, localidad de origen y concepto (reserva de servicio de guía turístico. Ruta
número… (y resumen del título de la misma) + fecha de realización).
Una vez efectuado el ingreso, habrán de enviar el justificante del ingreso al fax o email indicados en el punto 4.

TRANSPORTE
Las rutas propuestas están diseñadas para poder realizarse en autobús o microbús, siendo las dos
últimas practicables únicamente en microbús, dada la dificultad de maniobra para vehículos de
mayores dimensiones en algunos de los lugares incluidos.
Las rutas serán ejecutadas en el autobús o microbús contratados directamente por cada colectivo
a su proveedor, no ofreciéndose este servicio por parte de la Comarca.

6 Anulación de reserva: a) La anulación de la reserva firme deberá formularse siempre por escrito, y conllevará el reintegro del importe abonado menos 3 euros por gastos de gestión bancaria.
b) Cuando la anulación se produzca dentro de las 48 horas anteriores a la ejecución de la ruta,
a los gastos de gestión citados se sumará una penalización de 50 euros, devolviendo la Comarca
a la entidad el importe de la diferencia. c) La no presentación del grupo en el día de la ruta sin
previo aviso por medio escrito (fax, email), no dará lugar a devolución alguna.

DURACIÓN Y HORARIO
Para una óptima realización de las rutas, se recomienda comenzar entre las 9.30 ó 10 horas de
la mañana, para concluir en torno a las 19 ó 19.30 horas de la tarde. Esta duración es la idónea
para poder visitar todos los puntos señalados en cada ruta.

7 Restaurante y otros servicios: el resto de costes planteados en cada ruta son orientativos y a
título informativo, y se pagarán directamente al proveedor (restaurante, monumentos, bodegas,
servicio de alimentación de buitres, talleres artesanales), bajo coordinación del guía acompañante.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1 El servicio contratado directamente con la Comarca Hoya de Huesca incluye únicamente el
de guía turístico-coordinador de ruta, que acompañará al grupo desde el punto de encuentro
al comienzo de la ruta hasta la finalización de la misma.

8 Gestión: a la recepción de la reserva, la Comarca comunicará a su entidad las opciones de menú
en la ruta elegida, con su oferta, precios y condiciones de reserva, para su consulta y elección.
Además, les pondrá en contacto con la empresa de guías, que desde ese momento gestionará
todas las reservas de restaurante y servicios complementarios incluidos en la ruta en comunicación directa con el responsable del grupo. Asimismo, les hará llegar una hoja de ruta con los
detalles y tiempos de las visitas incluidas en el itinerario elegido.

2 Importe: este servicio de guía acompañante está sujeto a precio público por grupo de 125
euros más 18 % de IVA, es decir, 147,50 €*.
3 Grupo: Se considera “grupo” cada colectivo desplazado en un autobús o microbús. Si el número de viajeros de una entidad abarca más de un vehículo, se considerará un grupo cada
uno de ellos, ya que cada uno precisará de un guía acompañante.
4 La pre reserva se realizará mediante el envío del Boletín de Reserva adjunto en esta guía al
área de Turismo de la Comarca Hoya de Huesca, bien por Fax al número 974 232044 o bien
por correo electrónico a turismo@hoyadehuesca.es

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Tras la ejecución de la ruta, la Comarca les hará llegar un Cuestionario de Valoración. Agradecemos
de antemano su colaboración en hacernos saber su opinión del territorio y del servicio.

*Precio válido hasta octubre de 2011, revisable a partir de entonces.
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boletín de reserva

Nombre del grupo:
Localidad:
Dirección postal y cp:
Teléfono:

email:
Persona responsable:

Leidas y aceptadas las condiciones de contratación, deseamos realizar la reserva de la
siguiente ruta:
Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3

Ruta 4

Ruta 5

Ruta 6

Ruta 7

Ruta 8

Número de viajeros:
Para la siguiente fecha:
		
Autobús 50 plazas
Microbús 30 plazas
En el medio de transporte del tipo:
		
Punto de encuentro con el guía (consultar posibilidades en la descripción de la ruta)

Actividades complementarias que deseamos contratar:
En ruta 2: Visita y cata de vinos en la bodega “Reino de los Mallos”, en Murillo de Gállego.
En ruta 2: Visita y cata de vinos en la bodega “Edra”, en Ayerbe.
En ruta 4: Exhibición de alimentación de buitres en muladar.
			
Abonaré el importe del servicio de guía turístico de 147,50 € con una antelación de diez días a la fecha de
realización de la ruta en la siguiente cuenta bancaria: 2085-2067-07-0330207887.

		
Fecha y firma del responsable del grupo:

Enviar a Comarca Hoya de Huesca I Plana de Uesca. Área de Turismo. Fax 974 23 20 44. turismo@hoyadehuesca.es

25

rutas en bus por la

boletín de reserva

Nombre del grupo:
Localidad:
Dirección postal y cp:
Teléfono:

email:
Persona responsable:

Leidas y aceptadas las condiciones de contratación, deseamos realizar la reserva de la
siguiente ruta:
Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3

Ruta 4

Ruta 5

Ruta 6

Ruta 7

Ruta 8

Número de viajeros:
Para la siguiente fecha:
		
Autobús 50 plazas
Microbús 30 plazas
En el medio de transporte del tipo:
		
Punto de encuentro con el guía (consultar posibilidades en la descripción de la ruta)

Actividades complementarias que deseamos contratar:
En ruta 2: Visita y cata de vinos en la bodega “Reino de los Mallos”, en Murillo de Gállego.
En ruta 2: Visita y cata de vinos en la bodega “Edra”, en Ayerbe.
En ruta 4: Exhibición de alimentación de buitres en muladar.
			
Abonaré el importe del servicio de guía turístico de 147,50 € con una antelación de diez días a la fecha de
realización de la ruta en la siguiente cuenta bancaria: 2085-2067-07-0330207887.

		
Fecha y firma del responsable del grupo:

Enviar a Comarca Hoya de Huesca I Plana de Uesca. Área de Turismo. Fax 974 23 20 44. turismo@hoyadehuesca.es
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Comarca Hoya de Huesca I Plana de Uesca
ÁREA DE TURISMO
Voluntarios de Santiago, 2. 22004 Huesca
Tel. 974 23 30 30 / Fax 974 23 20 44
www.hoyadehuesca.es

