PACK VACACIONAL 3
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

MORILLO de TOU-Pueblo recuperado
Estancia en régimen de SOLO ALOJAMIENTO en Apartamento o Bungalow
http://morillodetou.com/es/situacion-morillo-tou-ainsa-sobrarbe-pirineo
http://morillodetou.com/es/alojamientos/apartamentos-casa-cavero
Casa Cavero es una de las antiguas Casas de Morillo, rehabilitada como edificio de
Apartamentos. Situada en el centro del pueblo, junto a la Plaza y la Iglesia, el edificio
dispone de 3 apartamentos independientes (uno en cada planta de la casa), rodeados
de zonas verdes de uso común, que ofrecen gran comodidad para familias y grupos de
parejas/amigos. La capacidad máxima de cada apartamento es de 6 personas
distribuidas en 2 habitaciones con 2 camas cada una y un sofá cama doble en el salón.
Tienen cuarto de baño con bañera, un amplio salón comedor con TV y la cocina,
completamente equipada con lavadora, microondas, placa eléctrica, nevera grande,
cafetera italiana y menaje de cocina para seis personas. En temporada alta se incluye
también un pequeño kit de cocina de bienvenida (bayeta, estropajo y 2 sobres de
lavavajillas).
Los Apartamentos Cavero dispone también de WIFI gratuito, TV, tendedor, calefacción

e incluye la ropa de cama (sábanas y mantas); el cliente debe traer únicamente las
toallas. Hay un amplio Parking gratuito junto al alojamiento

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 Apartamento de 5 pax - 80€ 2 noches de alojamiento + senderismo // 99€ 2
noches AD + barranco
En Apartamento de 4 pax - 86€ 2 noches de alojamiento + senderismo // 105€
2 noches AD + barranco
En Apartamento de 3 pax : 100€ 2 noches alojamiento+ senderismo // 119€ 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!!!

