
Viaje responsable en grupo a Aragón y Navarra 
 

Viaje a Aragón y Navarra 
Las Cinco Villas 

 
 
 

Descripción 

Un recorrido por las tierras de las Cinco Villas, conoceremos su extenso patrimonio             
cultural y medioambiental visitando sus históricos pueblos. 
 
 
 

Itinerario 

Día 1: Ciudad de origen - Llegada a las Cinco Villas 
Día 2: Sos del Rey Católico - Sádaba - Uncastillo 
Día 3: Bardenas Reales - Ejea de los Caballeros 
Día 4: Sierra de Santo Domingo y Luesia - Regreso a ciudad de origen 
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Fechas 

● Del 16/09/2020 al 19/09/2020 

● Del 21/10/2020 al 24/10/2020 

 

Precio 
 
536€/pax + traslados a destino y origen. 

Suplemento individual: 75€ 

Nota: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la                
contratación y puede sufrir variaciones. 
 

Servicios incluidos 

● 3 noches de alojamiento en hoteles/casas rurales en habitaciones dobles. 
● Desayuno incluido con el alojamiento. 
● 1 Desayuno en las Bardenas. 
● Traslados en furgonetas de 6 o 9 plazas. 
● Guías acompañante durante todo el viaje desde Zaragoza/ Tudela. 
● Seguro Básico. Suplemento opcional seguro para cancelación / anulación y 

fuerza mayor: 32€. 
● Servicio de limpieza especial para cada vehículo. 
● Kit de mascarilla  y guantes para cada participante. 
● Visitas: 

○ Recorrido histórico por las Cinco Villas (Sos del Rey Católico, Sádaba, 
Uncastillo y Ejea de los Caballeros) con guía especialista en historia 
del arte. 

○ Visita del yacimiento arqueológico romano Los Bañales con guía 
especialista en historia del arte. 

○ Desayuno al amanecer y visita de las Bardenas con guía local 
naturalista. 

○ Ruta de senderismo sencilla por Sierra de Domingo con guía local 
naturalista. 

○ Entradas a los monumentos de las Cinco Villas (Palacio de Sada, 
Iglesia de San Esteban y Cripta del Perdón de Sos del Rey Católico, 
Iglesias de San Martín y Santa María Uncastillo, Castillo de Sádaba, 
Iglesia del Salvador Ejea). 
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○ Visita al Museo Aquagraria en Ejea de los Caballeros. 
○ Cata de Vino de la Tierra en Ejea de los Caballeros. 

 

Servicios no incluidos 

● Traslados hasta Zaragoza / Tudela 
● Visitas y excursiones opcionales y cualquier otro servicio no especificado en 

el programa 
● Almuerzos y cenas no anotados como incluidos 
● Bebidas en las comidas, excepto agua 
● Propinas a guías y choferes 
● Gastos de naturaleza personal, teléfono, comidas y bebidas fuera de las 

establecidas en el programa. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 
 

933 83 94 11  
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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