
Visita al Laboratorio 
Subterráneo de 
Canfranc. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Autocar privado de lujo durante 
todo el recorrido. 

•Estancia en el HOTEL EUROSTARS 
REINA FELICIA (4*) en Jaca. 

•Comidas: 1 desayuno, 2 
almuerzos y 1 cena con bebidas 
incluidas. 

•Visita guiada privada a pie de Jaca 
(2 horas). 

•Visita guiada privada del 
Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc (2 ½ horas). 

•Visita guiada privada a pie de 
Huesca (2 horas). 

•Visita y entrada al Centro 
Astronómico Aragonés y Planetario 
de Huesca. 

•Guía acompañante de nuestra 
agencia con un mínimo de 30 
personas. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro cancelación y asistencia de 
viaje. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Propinas chofer y guías. 
•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

Del 13 al 14 de diciembre 2018. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA GCMD—000228 

13 dic. SABADELL – HUESCA—JACA 
A les 6.45 horas, presentación en la 
Agrupación Astronòmica de Sabadell 
(calle Prat de la Riba, s/n). Salida por 
carretera hasta Huesca (270 km—3 
horas). Se realizaran diferentes 
paradas en ruta. Llegada y visita 
privada guiada de Hueca de dos horas 
incluyendo la iglesia de San Pedro el 
Viejo, la Catedral, el lienzo de la 
Campana de Huesca en  el 
Ayuntamiento y el Museo Provincial. 
Una vez finalizada la visita, almuerzo 
en un restaurante local. A las 15.15 
horas, traslado al Centro Astronómico 
Aragonés incluyendo la proyección al 
Planetario, una sesión en el Simulador 
4D, entrada al Observatorio y taller de 
cohetes. Una vez finalizada la visita, 
traslado hasta Jaca (75 km—1 hora). 
Llegada y traslado al HOTEL 
EUROSTARS REINA FELICIA (4*). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
14 dic. JACA – CANFRANC – JACA—  
SABADELL 
Desayuno en el hotel. A las 8.15 
horas, presentación en el vestíbulo del 
hotel. A les 8.30 horas, salida por 
carretera hasta Canfranc (20 km – 30 
minutos). Llegada y visita privada 

 

guiada al Laboratorio Subterráneo de 
dos horas y media que consiste en 
una presentación de diapositivas 
sobre la historia y el presente del LSC 
en el auditorio del edificio principal 
seguido de la visita a las instalaciones 
subterráneas. Una vez finalizada la 
visita, traslado hasta Jaca. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita 
privada guiada de dos horas  de la 
ciudad incluyendo la Catedral, la 
colección románica del Museo 
Diocesano, el Ayuntamiento, la Torre 
del Reloj y el Sarcófago de la Infanta 
Doña Sancha.  Un vez finalizada la 
visita, salida por carretera hacia 
Sabadell (345 km—4 horas). Llegada 
aproximada a la Agrupación 
Astronómica a las 21.00 horas.  

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

        SOCIO NO SOCIO 
Habitación doble   160 €    180 € 
Suplo. individual           20 € 

NOTA: Presupuesto calculado con 
fecha 19 de septiembre para un 
mínimo de 50 personas y pendiente 
de reservar en firme. Cualquier 
alteración en la fecha de salida, 
número de participantes o servicios 
terrestres implicaría una variación 
en el precio final. 

RESERVA EN FIRME 
Para realizar la reserva en firme 
será necesaria la fotocopia del DNI 
y el pago total de la reserva 
(teniendo en cuenta que la 
conferencia será el 28 de 
noviembre, creemos que la gente 
se apuntara a partir de esta fecha 
que son 15 días antes de la salida).  


