
DESCUBRE LA NATURALEZA Y 

DISFRUTA CON NOSOTROS 

(Valle de Pineta) Pirineo Aragonés  

ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES 



Os presentamos nuestra propuesta de estancia con actividades en el corazón del  

Pirineo de Huesca. Se trata de un pack completo de alojamiento y actividades  

dirigido a grupos de universitarios, estudiantes mayores de edad, Asociaciones, Entida-

des y colectivos de adultos en general. Propuesta para grupos con un  

mínimo de 12 personas y un máximo de 48. 
 

En estos packs combinamos actividades de naturaleza y deportes de montaña con  

actividades de animación y ocio.  

 

La combinación perfecta para pasar unos días  

diferentes en los que divertirse, disfrutar del entorno  

y desconectar de la rutina.  



Para ajustarnos a los diferentes grupos de clientes, presentamos tres propuestas    

detalladas a continuación. Todas ellas son adaptables a los intereses de los       

participantes, y es posible añadir o cambiar actividades. 

 

Las propuestas de actividades de las que partimos son: 

 FIN DE SEMANA o 3 DÍAS / 2 NOCHES (Primavera / Otoño) 

 FIN DE SEMANA o 3 DÍAS / 2 NOCHES (Invierno) 

 ESTANCIA DE 4 DÍAS / 3 NOCHES  (Todo el año) 

 

En este documento encontraréis, además de estas propuestas, el material necesario 

para dichas actividades, las tarifas de actividades y del alojamiento, así como dónde y 

cómo solucionar las dudas que os puedan aparecer. 



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

 

DEPORTES DE  

MONTAÑA 
 

(A elegir entre: Descenso de barran-

cos, Kayak,  Paddel Surf, Espeleología) 

MULTIACTIVIDAD  

( 3 talleres a escoger entre 

Escalada, técnica con Cuerdas, Orien-

tación básica, Juegos con Arvas,  

Slackline) 

LLEGADA A ALOJAMIENTO  

 

INSTALACIÓN 

RALLY FOTOGRÁFICO  

POR BIELSA 

Ó 

JUEGO POR EQUIPOS 

“LA TRENZA LEAGUE” 

RECOGIDA 
 

 

 

VUELTA A DESTINO 

 SESIÓN DE KARAOKE 

  CONCURSO 

 DE TAPAS  

+ 

    “DANZAS” en grupo 

 

FIN DE SEMANA ó 3 DÍAS / 2 NOCHES (Primavera / Otoño) 
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DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

 

SENDERISMO               

INTERPRETATIVO 
 

Ó 
 

RAQUETAS DE NIEVE 

DESCUBIERTA L’AÍNSA 
 

(Visita lúdico-cultural a esta  

Villa medieval) 

LLEGADA A ALOJAMIENTO  

 

INSTALACIÓN 

RALLY FOTOGRÁFICO  

POR BIELSA 

Ó 

JUEGO POR EQUIPOS 

“LA TRENZA LEAGUE” 

Comida (pic.nic) 

 

VUELTA A DESTINO 

 SESIÓN DE KARAOKE 

  CONCURSO 

 DE TAPAS  

+ 

    “DANZAS” en grupo 

 

FIN DE SEMANA ó 3 DÍAS / 2 NOCHES (Invierno) 
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DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 

DESCUBIERTA 

L’AÍNSA 
 

(Visita lúdico-cultural a esta 

Villa medieval) 

 

DEPORTES DE  

MONTAÑA 
 

(A elegir entre: Descenso de 

barrancos, Kayak,  Paddel Surf, 

Espeleología) 

          

SENDERISMO                 

INTERPRETATIVO 
 

Ó 
 

RAQUETAS DE NIEVE 

(Según presencia de nieve) 

 

MULTIACTIVIDAD  

( 3 talleres a escoger: 

Escalada, técnica con Cuer-

das, Orientación básica, Jue-

gos con Arvas, Slackline) 

TRASLADO A                             

ALOJAMIENTO 

+ 

 INSTALACIÓN 

RALLY FOTOGRÁFICO 

POR BIELSA 

JUEGO / DINÁMICA  

POR EQUIPOS: 

 “TRENZA LEAGUE” 

RECOGIDA 
 

 

 

VUELTA A DESTINO 

  

 

 SESIÓN DE KARAOKE 

 

                  

  CONCURSO 

 DE TAPAS  

+ 

    “DANZAS” en grupo 

 

CENA de despedida en 

L’AÍNSA 

(  Incluido traslado en  

autobus) 
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ESTANCIAS DE 4 DÍAS / 3 NOCHES  (Disponible todo el año) 



 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS: bañador, toalla, 2 pares de zapatillas deportivas o botas de 

montaña y zapatillas deportivas, mochila, comida y agua, camiseta de recambio y, cre-

ma solar. Para el kayak y paddle surf, también recomendamos gorra y gafas de sol. 
 

ACTIVIDADES DE MONTAÑA: ropa adecuada para la época, chaqueta para el viento y 

lluvia, botas de montaña, gorra, gafas de sol, mochila, comida y agua. 
 

ACTIVIDADES DE NIEVE: ropa adecuada para la época, pantalón de nieve o polainas, 

chaqueta para el viento y lluvia o nieve botas de montaña para el invierno, gorro de la-

na, gorra, gafas de sol, mochila, guantes para la nieve, comida y agua. 
 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: Ropa y calzado cómodo. 

————————————————————— 
 

QUÉ INCLUYEN LAS ACTIVIDADES: técnicos profesionales titulados en cada especiali-

dad ofertada, así como profesionales titulados en actividades de tiempo libre, material 

técnico específico y, seguros de la actividad. 
 

OTROS ASPECTOS: en el momento de la reserva se deberá indicar si se padece alguna 

enfermedad, lesiones a tener en cuenta, alergias, intolerancias, medicamentos espe-

ciales, si se está embarazada, etc… 

¿QUÉ SE NECESITA PARA LAS ACTIVIDADES? 



* 

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES  (IVA INCLUIDO) * 

INCLUYE: DEPORTES DE MONTAÑA, DINÁMICAS DE ANIMACIÓN , MATERIALES ESPECÍFICOS Y HOMOLOGADOS, 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES CUALIFICADOS Y EL TRANSPORTE NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES. 

NO INCLUYE: ALOJAMIENTO (ESPECIFICADO EN PÁGINA SIGUIENTE), MANUTENCIÓN NI TRANSPORTE DESDE 

ORIGEN A DESTINO Y VICEVERSA. 

TARIFAS 
< 20 personas 

(Grupo mínimo 12) 

> 20 personas 

(Grupo máximo 48) 

3 DÍAS/2 NOCHES 

( Primavera/verano/

otoño) 

114 €/persona 106 €/persona 

3 DÍAS/2 NOCHES 

(Invierno) 
90 €/persona 83 €/persona 

4 DÍAS/3 NOCHES 

(Todo el año) 
207,5 €/persona 195 €/persona 



* 

ALOJAMIENTO (IVA INCLUIDO) * 

TARIFAS Capacidad Noches TOTAL 

APARTAMENTO  

PEQUEÑO 

De 2 a 4 pax   

(Hab. doble +  

sofá cama doble) 

2 93,5 €/apartamento 

APARTAMENTO 

GRANDE 

De 6 a 8 pax 

(2 o 3 hab. doble +  

sofá cama doble) 

2 153 €/apartamento 

Apartamentos con capacidad de 2 a 8 personas, con habitación/es, salón comedor con sofá-cama. Las coci-

nas está  integradas en el salón comedor y constan de frigorífico, vitrocerámica y microondas. Están equipa-

das con menaje completo así como batidora, tostador, sandwichera, cafetera, plancha, exprimidor, plancha de 

cocina y aspirador. También disponen de televisión y secador. Todos los apartamentos están completamente 

adaptados para personas con movilidad reducida.  

 

NO SE INCLUYE MANUTENCIÓN. En pueblo, a dos minutos en coche, encontraréis varios supermercados con 

todo lo necesario para comer a vuestro gusto y como en casa, o bien, diversos bares y restaurantes. 



Estamos a vuestra disposición para consultar fechas  

disponibles y cualquier duda que os pueda surgir. 
 

¡Os esperamos en el Pirineo! 

 

 

 
 

Si tienes alguna consulta 

específica con el resto de 

actividades programa-

das… contáctanos por 

teléfono 626101075 o    

e-mail: info@eyna.es 

Si tienes alguna consulta 

específica respecto a las 

actividades de montaña 

puedes ponerte en con-

tacto en el 617995434 o 

en info@solomonte.es 

Si tienes alguna consulta es-

pecífica respecto al aloja-

miento, su distribución, su 

equipamiento, etc: 

639492800 o en el e-mail: 

consulta@caseronbaruca.es 

tel:616716088
tel:617995434

