
OFERTA AUTOCAR  FIN DE AÑO

FIN DE AÑO EN EL SOMONTANO   
4 días / 3 noches - Salida Autocar Barcelona: 31 diciembre

1. BARCELONA - BARBASTRO
Salida por la mañana en dirección a Barbastro, tierra de vinos 
famosos en todo el mundo. Llegada al hotel, acomodación y tarde 
libre para prepararse para la fiesta de fin de año o para pasear por 
la ciudad. En su conjunto urbano se ubica la Catedral, declarada 
monumento Histórico-Artístico, en cuyo entorno puede visitarse 
el Jardín Arqueológico con valiosas muestras de los s. XII-XVIII; el 
Museo Diocesano o el Palacio Episcopal. Cena-cotillón de fin de 
año y alojamiento. 

2. BARBASTRO  (GRAUS – MONZON) 
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una “breve visita” 
a Graus (posibilidad de quedarse a descansar toda la mañana en 
el hotel), famosa internacionalmente por su mercado de la trufa. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Monzón, la imagen de la ciudad resulta inconfundible por la 
imponente silueta de su castillo, declarado Monumento Nacional. 
Durante las fechas navideñas, podremos visitar el Belén más 
grande de Aragón, con más 750 m² de superficie. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

3. BARBASTRO  (AINSA - BODEDA D.O.)
Desayuno y salida para conocer una de las joyas de Aragón, Aínsa 
declarada Conjunto Histórico Artístico. La Villa presenta en su 
casco antiguo un conjunto armónico de casas, en el que destacan 
la torre de La Colegiata y el enorme recinto del Castillo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde traslado y visita guiada con 
degustación en Bodegas con denominación Somontano. Y a 
la hora concertada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. BARBASTRO - ALQUEZAR - BARCELONA
Desayuno y salida para visitar Alquezar, declarada Conjunto 
Histórico Artístico que ha conservado el encanto medieval de sus 
calles y casas. Sobresalen el castillo así como numerosas ermitas 
y la colegiata de Santa María la Mayor. El monumento más visi-
tado de la comarca, con su claustro de capiteles románicos y su 
órgano. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo, y 
por la tarde emprenderemos el viaje de regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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3 noches Barbastro

PRECIO POR PERSONA          TG0238 (Of)

H. doble 570
Suplemento H. individual 100

desde 570€
CANCELACIÓN 

SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida

CIRCUITOS
EN AUTOCAR

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)   ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”   .......................................... 18

Viaje colectivo operado por GEOLAND (mínimo de participantes 
20 personas).  Resto ciudades de salida, rogamos consultar. 

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

Salida Autocar desde Barcelona   

•	Recorrido en autocar con experto guía de habla 
hispana. 

•	Alojamiento en hotel  3* en alrededores.
•	3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (agua y 

vino en las comidas y cenas).
•	Cena de gala con bebida y fiesta.
•	  Visitas:  Barbastro, Graus, Monzón, Aínsa, 

Bodega D.O. y Alquezar.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

EL PRECIO INCLUYE

•	Hemos limitado las butacas ocupadas en el autocar 
para garantizar la distancia de seguridad según 
normativa vigente.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

LAS VISITAS ESTÁN INCLUIDAS
En todos nuestros viajes, la gran mayoría de las visitas están 

incluidas y se realizan con nuestros expertos guías.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales monumen-
tos del viaje. Dichas entradas están previamente reservadas y no 

deben realizar ninguna cola para recogerlas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad contratados 
por Transrutas (incluidos en el precio final). 

DISFRUTAMOS LA GASTRONOMÍA LOCAL
Los menús de cada día están muy cuidados de forma que el 

viajero pueda conocer la diversidad y riqueza de sabores que la 
gastronomía local ofrece.

KILOMETRAJE DIARIO REGULADO 
Las salidas del territorio nacional son rápidas y ágiles; se realizan 

dos paradas técnicas para garantizar la llegada al destino a 
tiempo, el kilometraje diario está regulado y equilibrado.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados, en 

el caso de que no sean céntricos, el transporte al centro de la 
ciudad está incluido. 

AUTOBUSES MODERNOS Y SEGUROS
Contamos con una renovada y moderna flota de autobuses 

equipados con todas las comodidades necesarias para poder 
disfrutar de un agradable viaje. 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/TG0238_827
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1146_751

