
  

  

Circuito Magon + 

Huesca y Pirineo Aragonés 

Del 9 al 13 de octubre 2022 



ITINERARIO  

9 octubre. Menorca – Barcelona - Huesca  

Presentación en el aeropuerto de Menorca a las 07:30h para salir a Barcelona a las 08:50h. Llegada a las 9:40h a 

Barcelona, recogida de equipajes, traslado a Huesca y almuerzo en el hotel.  

Por la tarde, realizaremos una visita a pie por la ciudad de Huesca. Visitaremos la Catedral del siglo XIV-XV, construida 

sobre una antigua mezquita, la Iglesia de San Pedro el Viejo y el edificio modernista del Casino.  

Cena libre y alojamiento.  

10 octubre. Ainsa – Graus – Alquezar  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos Ainsa, pueblo medieval anclado en el tiempo, donde el paso de los 

años no le ha restado encanto a sus calles, iglesias y plazas. Pasearemos por su castillo, declarado Bien de Interés 

Cultural; la plaza mayor, considerada una de las más bonitas de España; y la Iglesia de Santa Maria de estilo románico 

aragonés sobrarbense. Almuerzo en restaurante.  

  

Por la tarde, visitaremos Graus donde pasearemos por la plaza mayor rodeada de soportales; la Casa Consistorial, 

edificio del siglo XVI de estilo renacentista; y la Casa Bardazí o las Casas de Barón y Heredia, correspondientes al siglo 

XVIII con curiosas pinturas alegóricas en sus fachadas.  

Seguidamente, nos trasladaremos a Alquezar, precioso pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico donde 

pasearemos por sus estrechas calles empedradas y por su castillo de origen islámico, convertido en colegiata tras la 

reconquista cristiana. 

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  

11 octubre. Castillo de Loarre – Mallo de Riglos  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos el Castillo de Loarre, fortaleza románica más importante de España 

y Europa considerada una joya de la arquitectura civil y militar. Levantado en un espolón rocoso a 1071 metros de 

altitud, defendió la línea fronteriza del Reino de Aragón y fue pieza clave para el rey Sancho III el Mayor en la 

reconquista cristiana de esta tierra a los musulmanes. 

Seguidamente, visitaremos Mallos de Riglos, impresionantes formaciones geológicas en las sierras del pre-pirineo 

oscense. Alcanzan los 275 metros de altura máxima y se caracterizan por sus grandes paredes verticales.  

Almuerzo en restaurante.  

Tarde libre en Huesca, cena libre y alojamiento.  

 



12 octubre. Torla – Parque Nacional Ordesa – Broto – Jaca  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, descubriremos en pleno Pirineo Aragonés, el espectacular Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido, que forma parte de la declaración como Patrimonio Mundial de Pirineos – Monte Perdido 

desde 1997. Haremos una pequeña ruta de senderismo y visitaremos los pueblos de Torla y Broto. El primero se 

caracteriza por conservar su tradicional arquitectura pirenaica con casas de grandes portones, tejados de pizarra y 

chimeneas espanta brujas. El segundo, situado a las puertas del parque nacional, está dividido en dos barrios, unidos 

por un puente gótico. Almuerzo en restaurante.  

Por la tarde, visitaremos Jaca, situada en el corazón de los Pirineos centrales, en ella sobresalen la Ciudadela del siglo 

XVI y su Catedral, la primera románica construida en España.  

 

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  

13 octubre. Huesca - Zaragoza – Barcelona - Menorca  

Desayuno en el hotel y visita de Zaragoza. Capital del Reino de Aragón durante la Edad Media, Zaragoza es una Ciudad 

bimilenaria por la que han pasado la práctica totalidad de las civilizaciones que han dominado la Península Ibérica, 

visitaremos los puntos más importantes de la ciudad como el Palacio de Aljafería, castillo-palacio árabe del siglo XI que 

todavía conserva restos de su recinto fortificado. Es un palacio de planta cuadrangular y con torreones redondeados, 

excepto uno de ellos, que se conoce como Torreón del Trovador y que es de planta rectangular. Sus estancias se 

disponen alrededor del patio abierto al cielo. Sus techumbres, artesonados y decoración con yeserías son algunos de 

sus mayores encantos. Almuerzo en restaurante.  

 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Barcelona para salir en vuelo a Menorca a las 21:20h. Llegada a Menorca 

a las 22:15h.  



PRECIOS 

 

Precio por persona en habitación doble → 769€ 

Suplemento Individual → 130€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Vuelo Menorca – Barcelona – Menorca. 

• Equipaje en cabina permitido: un accesorio personal.  

• Equipaje en bodega permitido: una maleta de 25kg.  

• Recorrido en autocar durante todo el recorrido.  

• 4 noches Hotel Pedro I **** (Huesca).   

• Régimen alojamiento y desayuno en hotel.  

• 4 almuerzos en restaurantes y 1 almuerzo en hotel.  

• Excursiones detalladas en itinerario con guía local. 

• Entradas: Catedral de Huesca, Castillo de Loarre y Palacio Aljafería.  

• Seguro básico de viaje. 

• Guía acompañante Viatges Magon. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Seguro de cancelación.  

• Suplemento individual. 

• Cualquier servicio no detallado en el apartado anterior.  

 

HOTEL previsto   

Hotel Pedro I ****  

Calle del Parque, 34.  

Huesca.  

 

VUELOS previstos 

9 octubre Menorca – Barcelona 08:50h (09:45h) 

13 octubre Barcelona – Menorca 21:20h (22:15h) 

 

NOTAS 

• Precios sujetos a posibles cambios de tarifas. 

• Precios por persona e IVA incluido. 

• Itinerario sujeto a posibles cambios de horario. 

• Grupo 35-40 personas aproximadamente.  

• Plazas limitadas. 

• Cualquier variación de estos afecta proporcionalmente a los precios ofertados. 

• En caso de cancelación del viaje, la fecha límite de información al cliente es de 10 días. 


