JACA, Huesca

(PIRINEO ARAGONÉS)
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¿Qué se hace en Jaca?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Escalada
Rápel
Piragüismo
Rafting
Visita a Jaca

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Elige
tu
hotel

Nos alojamos en...

HOTEL MUR **
Situado en pleno centro de Jaca, frente a la Ciudadela, junto a la Catedral y
su casco histórico.
El hotel Mur ** dispone de habitaciones múltiples equipadas con calefacción,
baño completo, teléfono directo y TV plasma, con servicios WIFI. Se complementa con restaurante, desayuno buffet, ascensor y recepción 24 horas.

GRAN HOTEL DE JACA ***
Situado en el centro de Jaca, cerca del casco antiguo, a los pies de la Peña
Oroel, ofrece el mejor balcón con vistas al Pirineo Aragonés.
El Gran Hotel de Jaca *** dispone de habitaciones múltiples, baño, teléfono,
calefacción central, televisión, aire acondicionado, restaurante, cafetería y salón
social.

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
GRAN HOTEL
DE JACA
HASTA 31/05/20

programa 1

336 €
programa 2

364 €
A PARTIR 01/06/20

programa 1

344 €
programa 2

371 €

66

Montaña

HOTEL MUR
programa 1

315 €
programa 2

342 €

+

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 58 y 97 €

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102. Precios válidos para grupos
con 30 alumnos en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.

Parque de aventuras
Piragüismo
Rafting
Descenso de barrancos
Visita a Jaca

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina

Actividades opcionales
Senderismo
Vía ferrata y rápel
Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Parque de aventuras
Patinaje en pista de hielo
Visita al Monasterio de Piedra
Puedes personalizar tu programa de actividades Ka la cartaL
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

