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MONASTERIOS 

DEL 15/03/2020 AL 20/03/2020 

 
 
15/03 Dom. Sevilla / Madrid /  Jaca – 450km 
07h45 presentación en la estación de Santa Justa para tomar nuestro Ave a las 
08h45 con destino Madrid, llegada estimada a las 11h15. Salida en Bus privado 
hacia nuestro destino Jaca, realizando breves paradas en ruta. Llegada a nuestro 
hotel y distribución de habitaciones. Almuerzo en ruta y por la tarde, a las 16h00 
visita de Jaca. Por la noche, Cena y Alojamiento.  

  

16/03 Lun. San Juan de la Peña / Santa Cruz de la Seros / Javier / 
Monasterio Leyre/Jaca - 180km 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el viejo monasterio de San Juan de la 
Peña (10H30), donde reside la memoria del origen de Aragón. En sus entrañas 
reposan sus primeros reyes, cuyos orígenes se remontan a la oscura alta Edad 
Media (siglo X). A continuación visitaremos Santa Cruz de la Seros, declarado 
Conjunto Histórico Artístico del Camino de Santiago, destacando principalmente en 
su plaza la bella iglesia de Santa María, antiguo monasterio femenino. Almuerzo. 
Por la tarde dirección a Javier: visitaremos esta localidad que tiene sus orígenes 
junto al Castillo, en la misma explanada. Comenzó siendo un pequeño feudo, en 
donde sus habitantes vivían y trabajaban las tierras y el ganado de los Sres. de 
Javier, pero con los años la sociedad y sus costumbres fueron cambiando. El castillo 
de Javier es un entramado arquitectónico construido en piedra perfectamente 
labrada, colocada y unida para dar una sensación de estructura férrea y compacta. 
Junto al castillo, se construyó una iglesia neorománica con la misma piedra que la 
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del castillo para que no rompiese con la armonía del conjunto. Vuelta al hotel, Cena 
y Alojamiento. 
 
17/03 Mart. Ainsa / Valle de Aran / Jaca-370km 
Desayuno  y visita de Aínsa, declarada Conjunto-Histórico-Artístico a principios de 
los 70, presenta en su casco antiguo un conjunto uniforme de casas enormemente 
armónico en el que destacan la esbelta torre de la exColegiata de Santa Maria y el 
enorme recinto del Castillo. Mantiene prácticamente todo su recinto amurallado. 
Salida hacia las entrañas del pirineo, donde podrán realizar una ruta de senderismo 
por el Valle de Arán, un entorno espectacular. La ruta que nos atañe es la de 
Uelhs Deth Joeu (5,5 Km). Primero visitaremos la cascada Uelhs deth Joeu (ojos del 
judío) donde reaparecen las aguas procedentes del Aneto, que se infiltran en el 
Forau de Aigualluts. A continuación cruzamos el cauce y nos internamos en un 
bosquecillo de hayas, para desembocar en los preciosos pastos de la Artiga de Lin. 
Siguiendo el sendero pasamos por la cabaña y el refugio, y volvemos al punto de 
partida. Almuerzo en Ruta y vuelta al hotel, Cena y Alojamiento. 
 
18/03 Mier.  Barbastro / Zaragoza- 250km 
Desayuno en el hotel y salida por la mañana en dirección a Barbastro, donde 
tendremos la entrada incluida a la Catedral y el Museo diocesano. Almuerzo. Por la 
tarde, visita a Bodega Vinas del Vero, comenzaremos en el origen, el viñedo, y 
continuaremos por diferentes espacios de Viñas del Vero en los que conoceremos 

cómo se elaboran nuestros vinos. El recorrido también nos llevará a Blecua, una 

bodega muy especial donde nuestro enólogo José Ferrer da forma a uno de los 
mejores vinos tintos de España. La experiencia no acaba aquí. Todavía nos quedará 
catar dos vinos singulares maridados con productos de la zona. Regreso a nuestro  
Hotel en Zaragoza. Cena y Alojamiento. 
 
19/03 Juev. Zaragoza  
Desayuno realizaremos una visita guiada durante la cual podremos descubrir la 
maravillosa ciudad de Zaragoza. Almuerzo. Por la tarde, dispondremos de tiempo 
libre para disfrutar de los encantos de la ciudad. Cena y Alojamiento.  
 
20/03 Vier. Zaragoza / Monasterio de Piedra /Madrid -340 km / Sevilla 
Desayuno en el hotel y recogida del equipaje. Salida en dirección al Monasterio 
de Piedra. Tiempo libre para visitarlo (entrada incluida 11H00) y Almuerzo en el 
monasterio. A la hora acordada continuación del viaje hacia Madrid Atocha, para 
tomar nuestro Ave de Regreso a Sevilla. Llegada y FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 
 
 

 

PVP Por persona en Doble…510€ 
 

Suplemento Individual……115€ 
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El precio Incluye:  
 

- Bus turístico durante todo el recorrido 
- Ave en clase turística, Sevilla – Madrid – Sevilla. 

Horarios previstos; 08.45 – 11.15 ida // 20.35 – 23.15  
- Alojamiento en Hoteles 4*, 3 noches en Jaca  en Hotel Eurostars Reina 

Felicia o similar + 2 noches en Zaragoza en Hotel Eurostars Boston o similar. 
- Régimen alimenticio, 5 desayunos + 6 Almuerzo + 5 cenas 
- Visitas con guía local en Jaca, Ainsa, Monasterio de Leyre, Barbastro y 

Zaragoza. 
- Visita bodega Viñas de Vero 
- Seguro básico de viaje. 
- Entradas incluidas; Monasterio de San Juan de la Peña, Santa Cruz de la 

Seros, Monasterio de Leyre, Catedral y el Museo diocesano. 
 

 
El precio no incluye: 

 Bebidas en las comidas 
 Cualquier servicio no especificado en “el precio incluye” 

 
 
Nota importante; este presupuesto no tiene carácter de reserva, el presupuesto 
está condicionado a la disponibilidad en el momento de hacer la reserva y a la 
formación del Grupo con un mínimo de 35 pax. 
 
 
 
 
Información y Reservas: 
Hispaltour C/ Recaredo 12 1º D 41003 Sevilla  
rocio@hispaltour.com // ventas1@hispaltour.com // hispaltour@grupoeuropa.com  
Teléfono 954 42 55 10 // 653 59 51 23  
 
 
Condiciones de Reserva (pago por persona): 200€ 
01-05/02/2020: 155€ 
01-05/03/2020: 155€ 
 
*Nota importante: La asignación de asientos se establecerá por riguroso 
orden de inscripción y pago 
 
Formas de pago: 
Presencial en nuestra oficina 
Transferencia bancaria a Caixa IBAN ES54 2100 2299 3802 0021 6796 
Pago a través de nuestra web http://www.hispaltour.es/pagos.htm 
 
 
  


