PACK VACACIONAL 2
FIN DE SEMANA AVENTURA AINSA
El Pirineo nos brinda un entorno inmejorable para el disfrute de actividades en la naturaleza y de
Aventura. Para que podáis aprovechar al máximo la experiencia que os brinda el Torneo de los Pirineos
de Rugby, os facilitamos unos packs vacacionales de la mano de profesionales titulados y a un precio
inmejorable.

Alojamiento + Actividad de aventura en familia

Alojamiento
•
•

Entrada: 18/05
Salida: 20/05

Hotel Sánchez en Ainsa
http://www.hotelsanchez.com/
Habitación Familiar Triple o Cuadruple (1 cama de 1,35 + 2 camas de 0,90)

Actividad de Aventura
Actividad para el domingo 20 de Mayo- Actividades realizadas con Guías titulados,
Seguros de asistencia y material técnico incluido. Solo deben traer zapatillas
deportivas, ropa deportiva y picnic y agua para las actividades.

Opción A) Descenso de un Barranco Familiar (niños a partir de 6-7 años). Descenso del
barranco Abizanda (o bien del Basender si el caudal del Abizanda fuera muy elevado).
Ambos barrancos son de Nivel Familiar con Rapel. Perfectos para la iniciación a la

actividad del Canyoning y para aprender a Rapelar. La Duración de la actividad será de
unas 4 horas en total.
Opción B) Senderismo por el Valle de San Martin en Sieste - Pozas de San MartínEspectacular ruta senderista de iniciación que podremos adaptar según la edad de los
niños y que discurre por el Valle de San Martin en el Termino municipal de Sieste muy
cerca de AINSA. Es una ruta espectacular que discurra por las pozas de agua turquesa
de San Martin y el Confesionario.
http://www.excursionesporhuesca.es/actividades/cascada-del-confesionario-y-laspozas-de-san-martin/#.WtXUCEkh19A

PRECIOS POR PERSONA IVA incluido
•
•

•

En habitación de 4 pax - 94€ 2 noches de AD + senderismo // 113€ 2 noches AD
+ barranco
En habitación de 3 pax : 106€ 2 noches AD + senderismo // 125€ 2 noches AD +
barranco

Opción picnic para la actividad: 10€ por persona

Contrataciones
•
•
•

Email: vertientes@vertientesaventura.com
Telf: 974318354
Referencia: Torneo de Rugby Ainsa 18 Mayo

El pago se realizara por TPV Virtual que les enviaremos cuando confirmen reserva
IMPORTANTE: Oferta valida hasta finalización de disponibilidad. Las fechas elegidas
son de gran demanda en la zona por otros eventos. ¡¡¡No demorar el pedido!!!

