
 

CIRCUITO AL VALLE DE ARAN 
 

  ( 8 Días, 7 noches  ) 

 
DEL 20  AL 27 DE ABRIL DE  2012 

 
DIA 20 DE ABRIL DE  2012- MURCIA - ALICANTE - VIELLA 
Salida a las 6’00 de Murcia y a las 7’30 de Alicante con dirección a Viella, paradas necesarias en ruta. Almuerzo en 
Buffet libre de Cambrils, tras el mismo continuación del viaje, llegada al hotel acomodación, cena y alojamiento. 
 
DIA 21 DE ABRIL DE 2021.-VIELLA - AIGÜES TORTES 
Desayuno y salida de excursión de día completo al Parque Nacional D’Aigües Tortes. Visita al parque en taxi (Billete  
incluido). Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel a últimas horas de la tarde, cena y alojamiento  
 
DIA 22 DE ABRIL DE  2012.-VIELLA – SAIN BERTRÁN DE COMINGES  
Desayuno y salida de excursión a Saint Bertrand de Cominges, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde  libre  cena y 
alojamiento. 
 
DIA 23 DE ABRIL DE 2012.-VIELLA - LOURDES-BETHARRAM 
Desayuno y salida de excursión de día completo a Lourdes, visitaremos por la mañana las Grutas de Betharran, tras la 
visita almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre en Lourdes. A la hora acordada regreso al hotel cena y 
alojamiento.  
 
DIA 24 DE ABRIL DE  2012.-VIELLA – BAGNERES DE LUCHON - BAQUEIRA-BERET  
Desayuno y salida de excursión a Bagneres de Luchon, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
la estación de esquí de Baqueira-Beret y los pueblos de Viella, Tredós y Arties, regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 
DÍA 25 DE ABRIL DE 2012.- VIELLA  
Desayuno y día libre en VIELLA en régimen de pensión completa.  
 
DIA 26 DE ABRIL DE 2012.- VIELLA-DELTA DEL EBRO-BENICASSIN 
Desayuno y salida con dirección a BENICASSIN,  almuerzo en ruta en Buffet de Cambrils. Tras el mismo continuación 
del viaje hasta el Delta del Ebro donde daremos un paseo en barco por la desembocadura del río. Vuelta a Benicassin, 
acomodación en el hotel, cena y alojamiento 
 
DIA 27 DE ABRIL DE 2.012.- BENICASSIN-CASTELLON-LUGAR DE ORIGEN. Desayuno en el hotel y salida de 
excursión a CASTELLON donde realizaremos con un guía local visita de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo, 
tras el mismo emprenderemos viaje de regreso a las ciudades de origen. 

  

PRECIO POR PERSONA… 425, 00 Euros (Habitación doble) 
Suplemento habitación Individual.............................. .    94,00  Euros 
Precio por Persona No socios ……………………….   445, 00 Euros 
Fecha tope de inscripción:   29 de febrero de 2012 

------------------------------------------------------------------- cortar por aquí ------------------------------------------------------------- 
                                                   

Inscripción para el viaje del Valle de Arán 
 

D/Dª_________________________________          socio núm._____ DNI___________________ con domicilio  
en___________, Provincia____________________ Teléfonos de contacto _____________________________ 
Acompañantes: 
                     Nombre                                     Parentesco                Núm. Socio                       DNI. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Autorizo a Jubicam para que pueda adeudar el importe de las plazas solicitadas en mi Tarjeta de Crédito  
Núm._ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   Fecha Caducidad : _ _   _ _  (Pago en 3 meses sin intereses) 
                                                                          Fecha y Firma 
  



  
         
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
- Transporte en confortable Autocar,  
- Alojamiento en hotel céntrico de Viella “Hotel 3*** Husa Riu Nere” y Hotel 4* en Benicassin “Hotel Intur 

Orange”. 
- Comida en Buffet de Cambrils, primer y último día,  una comida en Lourdes, una Comida en Boi. 
- Vino y agua en las comidas y cenas. 
- Subida en Taxi al Parque de Aigües Tortes, 
- Entrada a las Grutas de Betharran. 
- Paseo en barco por el Delta 
- Seguro de Accidente y Enfermedad. 
 
NO INCLUYE: 
- Extras en Hotel, entradas a Monumentos y  Museos no detallados.  
 
NOTA : 
- Si nuestros asociados no ocupasen todas las plazas disponibles a partir del 1 de Abril podría inscribirse otros 

familiares y amigos con un coste adicional de 20 Euros. 
- El responsable del viaje de JUBICAM de acuerdo con el chófer del autobús podrá efectuar cambios o anulaciones 

en las visitas de este programa por cuestión de horarios o alguna otra causa no prevista. 
- Pago con Tarjeta CAM, en tres meses sin recargo. La Asociación se hará cargo de los gastos de financiación. 

 
 

GF TOURS garantiza la calidad de todos los servicios utilizados: Hoteles, Restaurantes, Guías, 
Autocares de 13 m. con las últimas tecnologías en confort y seguridad. 
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