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ARACONVIA 
 

SOBRARBE Y RIBAGORZA PASO A PASO 
(2–6 de abril de 2018, cinco días) 

 

RECORRIDO 
 

 
 

ITINERARIO Y ACTIVIDADES 
 

Día 1 [2/IV] ZARAGOZA-AINSA: 207 kms. 
 

8:00 ZARAGOZA. Salida. Lugar: sede de AGRALUZSAN COSME Y SAN DAMIÁN[1]*** 
Llegada: 9:15. Visita a la Ermita de Santa Clara o Esconjuradero** y ermitas de S. Cosme y S. 
Damián*** Salida:10:15ALQUÉZAR[2]*** Llegada: 11:00. Paseo urbano y visita del Castillo-
Colegiata y Museo. Salida:13:30COLUNGO[3] Llegada: 13:40. Almuerzo en el “Mesón de 
Colungo”. Salida: 15:00SANTA MARÍA DE BUIL[4]*** Por camino sin asfaltar. Llegada: 15:30. 
Visita a pie de las iglesias de San Martín***y Santa María*. Salida:16:30GUASO[5] Llegada: 16:45. 
Visita al Esconjuradero***. Salida: 17:15AINSA[6]*** Llegada: 17:25. A 1,5 kms. veremos la Cruz 
Cubierta**. Al regreso, recorrido a pie  del Casco Viejo** (Castillo, Plaza Mayor*** e iglesia de Santa 
María).  Realizada la visita, viajaremos a dos kms. para cenar y alojarnos en el Hotel “Peña Montañesa”. 
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Día 2 [3/IV] AINSA–BENASQUE: 190 kms. 
 

8:00 Desayuno en el Hotel. Salida: 8:45BOLTAÑA[7]* Llegada: 9:00. Visita externa del Monasterio 
de Carmen y recorrido a pie del Casco Viejo (Plaza Mayor y Colegiata de S. Pedro). 
Salida:9:45FANLO[8]* Llegada: 10:30. Recorrido a pie del pueblo (Casas Fuertes e Iglesia de los 
Tres Reyes Magos). Salida:11:15NERÍN[9]** Llegada: 11:25. Veremos solamente la Iglesia de San 
Andrés**. Salida:11:45 CAÑÓN DE AÑISCLO[10]*** Llegada: 12:00. Nos adentraremos con el 
coche unos diez kms. y regresaremos. Salida:12:45TELLA[11] Llegada: 13:10. Veremos únicamente 
su Dolmen***. Salida: 13:40Salinas Llegada:14:00. Almuerzo en el “Mesón de Salinas”. 
Salida:15:15GISTAIN[12]** Llegada: 15:30. Callejeo por el pueblo. Salida:16:00. Viajaremos por 
pista de tierra atravesando el Puerto de Sahún y, pasando luego sin parar por Castejón y Benasque, 
veremos sucesivamente el HOSPITAL[13]*** y los BAÑOS DE BENASQUE[14]** 
Salida:18:30BENASQUE[15]** Llegada: 18:45. A continuación, recorrido a pie de la población 
(Iglesia, Palacio de los Condes de Ribagorza**, Casas Fuertes y Torreón).Terminada la visita, 
llegaremos al Hotel “Aneto”. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 [4/IV] BENASQUE–GRAUS: 137 kms. 
 

7:30 Desayuno en el Hotel.Salida: 8:00OBARRA[16]*** Llegada: 8:45. Visita exterior del 
monasterio. Salida: 9:15SOPEIRA[17] (Por Cirés y Pont de Suert). Llegada: 9:45. Visita al 
monasterio de Nª Señora de la O** si logramos que nos abran. Salida: 10:45MONTAÑANA[18]*** 
Llegada: 11:00. Recorrido a pie del pueblo hasta la iglesia de Nª Sª de Baldós***. Salida: 
12:30PUENTE DE MONTAÑANA[19]. Llegada: 12:40. Visita de situación de este pueblo 
limítrofe. Salida: 13:30BENABARRE[20]** Llegada: 14:00. Almuerzo en Restaurante “ARP”. Tras 
la comida, callejeo por el casco urbano y subida al castillo de los Condes de Ribagorza**. Salida: 17:00 
GRAUS[21]***. Llegada: 17:20. Recorrido detallado del casco urbano, con subida al Santuario de Nª 
Sª de la Peña.20:30 Cena y Alojamiento en el Hotel “Lleida”.  

 

Día 4 [5/IV] GRAUS–EL GRADO: 161 kms. 
 

7:30 Desayuno en el Hotel.Salida: 8:00PERARRÚA[22] Llegada: 8:15. Subida en coche al 
castillo de EL Mon y a la bajada visita del Puente. Salida: 9:15FANTOVA[23] Llegada: 9:30. Por 
camino de tierra, nos detendremos para ver el castillo*. Salida: 10:00RODA DE ISÁBENA[24]** 
Llegada: 10:15. Callejeo por el pueblo y visita de la Catedral***.Salida: 11:45SAN 
VICTORIÁN[25]** Llegada: 12:30. Visita del Monasterio**. Salida:13:30TIERRANTONA[26] 
Llegada: 14:00. Almuerzo en el Restaurante “Bodegas Clavería”. Salida: 15:30MURO DE 
RODA[27]*** Llegada: 15:45 Visita del poblado despoblado y muralla. Salida: 16:45BRUIS[28]. 
Llegada:17:00. Corta parada para ver por fuera el Santuario* de La Fueva. Salida: 
17:30ABIZANDA[29]**. Llegada: 18:00. Visita de la localidad y el teatro de “Los Titiriteros de 
Binéfar”. Salida: 19:00EL GRADO[30]* Llegada:19:30. Recorrido a pie del pueblo y descenso al 
Hotel. Cena y  alojamiento en el Hotel “Tres Caminos”. 

 

Día 5 [6/IV] EL GRADO–ZARAGOZA: 150 kms. 
 

8:00 Desayuno en el Hotel.Salida: 8:30 LA PUEBLA DE CASTRO[31]** Llegada: 8:45. Visita 
al Yacimiento de Labitolosa***, la Iglesia románica y el Retablo Mayor del siglo XVI**. Salida: 
10:15OLVENA[32] Llegada: 10:25. Parada para ver los Puentes del Congosto**. Salida: 
10:55BARBASTRO[33]** Llegada: 11:15. Visita de la Catedral, Museo Diocesano, Plaza del 
Mercado y Fuente del río Vero. Se almorzará en el Restaurante “”El Portal del Somontano”. Salida: 
15:00EL PUEYO[34]** Llegada: 15:15 Disfrutaremos de las vistas panorámicas y visitaremos la 
Biblioteca del Santuario** y la tumba de San Balandrán***. Salida: 16:30CASBAS[35] Llegada: 
17:00. Visita del Monasterio**. Salida: 17:45SIESO DE HUESCA[36] Llegada: 17:50.  Visita a la 
Quesería. Salida: 18:4520:00 Llegada a Zaragoza. 



 3

NOTA: Aunque las paradas a realizar son muchas, 36, la mayor parte de ellas son: para ver una sola cosa: San 
Cosme y San Damián (exterior ermita), Guaso (esconjuradero),  Tella (dolmen), Benasque (hospital y baños), 
Obarra (exterior monasterio), Sopeira (exterior monasterio),  Perarrúa (exterior castillo y puente), Fantova 
(exterior castillo), San Vicorián (interior monasterio), Muro de Roda (recinto y murallas), Bruis (exterior 
santuario), Olvena (puente), Sieso (quesería); recorrer el pueblo: Boltaña, Fanlo, Nerín, Cañón de Añisclo, 
Gistain, y Puente de Montañana; o comer: Colungo, Tierrantona. 

 
PLAZAS CONVOCADAS 

 
Entre 16 (cuatro coches) y 24 (seis coches). Si no se llega al mínimo (16), el Araconvia quedará 

automáticamente pospuesto para otra ocasión. 
 

CONDICIÓN INDISPENSABLE 
 
Por la dificultad que entraña el acceso a los autocares convencionales a algunos de los lugares 

que se van a visitar, el medio de transporte tiene que ser necesariamente en coches particulares (mejor 
todavía en 4x4) con cuatro/cinco personas en cada unoLos gastos de transporte serán abonados 
directamente por los cuatro/cinco ocupantes de cada coche a su dueñoComo la calidad del viaje 
depende en buena medida del número de coches, se impone la concentración de pasajeros 
(cuatro/cinco en cada uno) de manera que cada aspirante deberá gestionarse el coche en el que viajará. 

 
AGRALUZ gestionará el resto de los servicios: hoteles, restaurantes, entradas, permisos, guías 

locales, seguro de viaje colectivo, etc. Asimismo, proporcionará un guía responsable de todo el viaje, 
que en este caso será Agustín Ubieto. 
 

NOTA: Los Asociados de AGRALUZ tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve 
plazas) en ALQUILIA , EUROPCAR y AVIS . Véase Boletín de enero/17 o preguntar en AGRALUZ. 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 

El plazo de inscripción comienza a las 13:00 horas del día 10 de noviembre y finaliza a las 13 horas 

del día 30 del mismo mes. 
La inscripción se efectuará en AGRALUZ (personalmente, por teléfono o por e-mail) por riguroso 

orden de peticiónSolamente para Asociados, que podrán ir acompañados por familiares directos (padres, 
hijos o hermanos)Si finalizado el plazo de inscripción sobraran plazas, se admitirían NO Asociados, con 
una sobrecarga de 35€ equivalente al precio de la Tarjeta anual de Asociado.

 

NOTA: El número máximo de habitaciones individuales disponibles es de cuatro que se adjudicarán por riguroso 
orden de petición. 

 
PRECIO 

 

Habitación doble: 325 €; Habitación individual: 375 € 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 

Guía acompañante durante todo el viajeHabitación doble en hotel con desayunoCinco 
almuerzos y cuatro cenas, con 3 platos en cada uno, con jarras de agua y café/teGuía local donde sea 
precisoPermisos y visitas (con entradas incluidas)Seguro colectivo de viaje. 
  

EL PRECIO NO INCLUYE: 
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Extras personalesNingún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
  

HOTELES PREVISTOS 
Aínsa (Hotel “Peña Montañesa”); Benasque (“Aneto”); Graus (“Lleida”), El Grado (“Tres Caminos”) 

 
NOTAS 

El orden y horario de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden pero manteniendo siempre el 
contenidoPresupuesto elaborado en base a un grupo de 24 personas. 

 

CONDICIONES DE PAGO 
 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, y siempre que se haya cubierto el número mínimo de 16 
participantes, se avisará por e-mail a los inscritos cuándo y cómo podrán hacer efectivo el abono del viaje. 

 
CONTACTO NECESARIO 

 

Tanto para tratar de las condiciones de pago en su momento como para cualquiera otra consulta 
sobre el Araconvia, el contacto es:  

 

VANESSA 
E-mail: agraluz@unizar.es 

Teléfono: 976 76 18 55//629 96 98 54 


