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EL TREN DE ARTOUSTE, EL CASTILLO  
DE LOARRE Y SAN JUAN DE LA PEÑA

22 de Septiembre
12 de Octubre 3

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - CASTILLO 
DE LOARRE - HUESCA
Salida dirección a la Sierra de Loarre 
donde realizaremos una visita guiada al 
imponente Castillo de Loharre construi-
do en el siglo XI y uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura militar y civil 
del románico de España. Fue denomina-
do Bien de interes Cultural y Monumento 
Nacional. El Castillo de Loarre fue pro-
tagonista del rodaje de la varias series 
de tv, documentales y películas, como la 
película El Reino de los Cielos (2005) del 
director Ridley Scott y protagonizada en-
tre otros por Orlando Bloom y en el que 
el pueblo de Loarre participó en el rodaje 
haciendo de extra. A continuación nos 
trasladaremos al restaurabte en Huesca 
para el almuerzo. Por la tarde realizare-
mos una visita a Huesca. Tiempo libre y 
traslado al hotel en la provincia de Hues-
ca. Cena y alojamiento en el hotel

Día 2: EL TREN DE ARTOUSTE 
Desayuno y  salida hacia la frontera 
para llegar a la población de Artouste 
desde donde realizaremos el ascenso 
en teleférico hasta la cima de la monta-
ña para iniciar un precioso trayecto en 
el conocido Tren de Artouste, pequeño 
de tamaño pero grande por su maravi-
lloso recorrido. Situado a 2.000 metros 
de altitud, sobre el lago de Fabrèges y 
frente al pico del Midi d’Ossau, discurre 
el trazado de “Le Petit Train d’Artouste”, 

un peculiar y prácticamente desconoci-
do ferrocarril francés con uno de los iti-
nenarios turísticos más elevado de Eu-
ropa que ofrece en sus diez kilómetros 
de recorrido impresionantes panorámi-
cas de la cordillera pirenaica francesa. 
Al final del trayecto descenderemos 
para poder apreciar las maravillas de 
la naturaleza y quien lo desee podrá 
realizar, acompañados de nuestra guía, 
un pequeña caminata hasta el lago. Re-
greso a Artouste en el tren y teleférico. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel. Tiempo libre Cena y Alojamiento.

Día 3: SAN JUAN DE LA PEÑA - LUGAR 
DE ORIGEN
Desayuno y salida para visitar, en ple-
no Pirineo Aragonés, el espectacular 
espacio del  Paisaje Protegido de San 
Juan de la Peña y Monte Oroel, que 
entre sus elementos más sobresalien-
tes se encuentra el Monasterio Viejo de 
San Juan de la Peña, joya de la época 
medieval. Las edificaciones conserva-
das son excelentes testimonios de las 
diversas épocas en que este singular 
centro tuvo vida. Cubierto por la enor-
me roca que le da nombre, el conjunto 
abarca una amplia cronología que se 
inicia en el siglo X. También realizare-
mos una fantástica visita al Centro de 
Interpretación del Reino de Aragón, un 
moderno espacio interactivo integra-
do en el interior de la iglesia barroca 

del Monasterio Nuevo, donde, a través 
de grandes pantallas móviles adap-
tadas a la arquitectura del templo, un 
espectacular audiovisual nos narra las 
claves del origen del Reino y la Corona 
de Aragón, con sorprendentes efectos 
de luces, sonido, maquetas, platafor-
ma móvil de asientos... Terminada esta 
interesante visita, realizaremos el  Al-
muerzo y regresaremos a nuesro lugar 
de origen.

El precio incluye:
•  Viaje en autocar
•  Excursiones detalladas
•  Guía Acompañante
•  2 Noches Hotel
•  Pensión Completa con Agua y Vino
•  Seguro de Viaje

Precio por persona .....................299 € 
Sup. Hab Individual ...................70 €

DÍAS 3 PUNTOS

MURCIA, LORCA, CARTAGENA 
Y CARAVACA DE LA CRUZ11 de Octubre4

Día 1.-  LUGAR DE ORIGEN – LOS AL-
CAZARES – LORCA
Salida  dirección Valencia hasta llegar 
al Mar Menor, Los Alcazares. Acomo-
dación en el hotel.  Almuerzo. Por la 
tarde nos trasladaremos a  Lorca, sus 
más de dos mil años de historia la con-
vierten en una fantástica ciudad para 
descubrir. Realizaremos una visita con 
guía local  seguiendo el trazado  de la 
muralla medieval hasta alcanzar una 
de las antiguas puertas de la ciudad, 
y recorriendo su entramado de calles y 
plazas, llegando a la Plaza de España 
donde se encuentra el Ayuntamiento, 
Ex-Colegiata de San Patricio, Casa del 
Corregidor… Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 2.- CARAVACA DE LA CRUZ – CAR-
TAGENA
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Caravaca de la Cruz, donde rea-
lizaremos una visita con guía local a 
esta ciudad, una de las cinco ciudades 
del mundo donde se le ha concedido el 
Año Jubilar que se celebra cada 7 años, 
de un modo similar a las concesiones 
tradicionales de Santiago de Compos-
tela y Santo Toribio de Liébana. Cara-
vaca de la Cruz es una ciudad situada 
en un enclave fronterizo entre Murcia y 
Granada. Una población por la que pa-
saron, sucesivamente, íberos, romanos 
y musulmanes y que se encuentra cons-

truido en torno a su Castillo, levantado 
en el s. XV por la encomienda de los 
Templarios. Pero Caravaca es esencial-
mente, la Ciudad Santa, la ciudad de la 
Cruz que lleva su nombre. Tiempo libre 
para visitar el Real Alcázar Santuario de 
la Vera Cruz, excelente ejemplo de ba-
rroco español y lugar donde se custodia 
la Santísima Vera Cruz, todo su conjunto 
está declarado Bien de Interés Cultural. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
trasladaremos a Cartagena, donde reali-
zaremos una visita peatonal con guía lo-
cal por el Puerto, Plaza de los Heroes de 
Cavite, Plaza del Ayuntamiento, Palacio 
Consistorial y Teatro Romano. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento.

Día 3.- MURCIA – LA MANGA
Desayunoa. Por la mañana nos traslada-
remos a Murcia, realizaremos un reco-
rrido peatonal con guía local por la Plaza 
del Glorieta, el Ayuntamiento de Murcia, 
Plaza de Bellega donde se encuentra 
la Catedral y el Palacio Episcopal, calle 
de la Traperia, Plaza de Santo Domingo, 
donde se encuentra el Casino de Murcia. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida 
hacia La Manga del Mar Menor para lle-
gar al Cabo de Palos, desde donde se di-
visa una bella vista de La Manga y el Mar 
Menor, tiempo libre en la Plaza Bohemia 
para pasear por éste importante centro 
turístico de la Costa Cálida. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento.

Día 4.-   LOS ALCAZARES – ELCHE – 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno  y salida hacia Elche, su pal-
meral junto con la representación sacra 
del misterio de Elche han sido declarado 
por la Unesco Patrimonio de la Humani-
dad y Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Intangible de la Humanidad. Elche és 
el único lugar del mundo en el que la 
elaboración artesanal de la palma blanca 
persiste. Visitaremos el Huerto del Cura, 
jardín botánico, ubicado en su conocido 
Palmeral. Continuación del viaje. Almuer-
zo en restaurante y continuación del viaje 
para llegar a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
•  Viaje en autocar
•  Excursiones detalladas
•  Guía Acompañante
•  Guías locales indicados en programa
•  3 Noches Hotel 4****
•  Pensión Completa con Agua y Vino
•  Seguro de Viaje

Precio por persona .....................299 € 
Sup. Hab Individual ...................55 €

DÍAS 4 PUNTOS

Maravillas de Islandia


