Turismo Rural Casa Casbas en Guasillo
Jaca - Pirineos
ALOJAMIENTO + RAQUETAS DE
NIEVE, VIA FERRATA y/o
SENDAVENTURA
RAQUETAS DE NIEVE
¡Tan fácil como andar!
Para conocer las montañas no solo
existe la escalada, el senderismo, el
esquí… esta variedad que cada día está
más de moda, nos permite pasear por
la nieve y conocer rincones que sin
raquetas nos sería muy complicado.

SENDAVENTURA
¡Para niños y mayores!
Esta actividad que os ofrecemos se realiza en un parque de aventura en la naturaleza, donde
niños y mayores disfrutarán de un entorno único. Equipados adecuadamente el recorrido
comenzará cruzando el río a través de un puente tibetano. Caminaremos un poco conociendo
importantes detalles de la zona y del medio natural y para así llegar a una vía ferrata de
divertida
ascensión.
Una
vez
superadas
estas
aventuras
alcanzaremos la ermita de Santa
Elena y un mirador con una cueva
preciosa.

VÍA FERRATA
¡Mucho más fácil que la escalada!
Son itinerarios verticales sin gran
dificultad y que nos llevan a lugares
de gran belleza. Lo único necesario es
no tener miedo a la altura y saber
subir por una escalera metálica.
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Turismo Rural Casa Casbas en Guasillo
Jaca - Pirineos
PRECIOS:
Fin de semana de ALOJAMIENTO + 1 actividad
a elegir de las anteriormente descritas

6 personas 330 € (55 € por persona)
5 personas 305 € (61 € por persona)
4 personas 280 € (70 € por persona)

5 días de ALOJAMIENTO + 3 actividades
a elegir de las anteriormente descritas

6 personas 870 € (145 € por persona)
5 personas 790 € (158 € por persona)
4 personas 720 € (180 € por persona)

NOTA:
- Los 5 días son de domingo a viernes
- Se realizan las tres actividades detalladas en la página anterior.
- Todas las actividades se realizan con guías especializados.
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