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HUESCA 16 DE ENERO 2016

09:30 h. Visita guiada por la ciudad de Huesca. Recorrido caminando por el casco antiguo de 
la ciudad. San Pedro El Viejo: Construido en el siglo XII, constituye uno de los conjuntos más 
importantes del románico aragonés. Catedral - Museo Diocesano: Edificio gótico (s. XIII al 
XVI). Su retablo mayor, soberbio ejemplo de escultura renacentista española, esculpido en ala-

bastro por Damián Forment entre 1520 y 1533, representa la 
Pasión de Cristo. Ayuntamiento - Cuadro de la Campana de 
Huesca: En el Patio encontramos una techumbre de made-
ra, que se repite en El Salón del Justicia, donde se alberga 
el lienzo de Casado del Alisal, “La Campana de Huesca”, de 
1880. El cuadro narra uno de los acontecimientos más tru-
culentos de la historia medieval española. Museo Provincial 
de Huesca: Ubicado en lo que fue Universidad Sertoriana, 
fundada por Pedro IV en 1354, fue residencia de los reyes 
de Aragón.

11:30 h. Salida de Huesca en autobús hacia Castillo de 
Loarre.

12:30 h. Excursión al Castillo de Loarre. Visita guiada 
al castillo románico mejor conservado de Europa. Su 
belleza, singularidad, buena conservación y excelente 
ubicación han hecho que resultara elegido en nume-
rosas ocasiones como escenario de películas y docu-
mentales, algunas tan universales como “El Reino de 
los Cielos” dirigida por Ridley Scott.

14:00 h. Salida de Loarre en autobús hacia el restaurante.

14:30 h. Comida en el restaurante Aguas de los Mallos, en-
marcado en la cocina tradicional con algún guiño a la nou-
velle cousine. Fantásticas vistas a los Mallos de Riglos, zona 
de gran riqueza ornitológica que alberga 
una de las colonias de buitres más im-
portantes de Europa. Vuelta a Huesca 
después de comer.
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Abba Huesca Hotel cuatro estrellas, situado en pleno centro de Huesca, 
se encuentra muy bien comunicado con la red de transporte público y 
con toda la oferta comercial y turística a su alcance; está a 3 minutos de 
la Estación intermodal con parada AVE y a escasos metros del Palacio 
de Congresos de Huesca.

Desde el hotel podrá acceder a zonas de gran interés natural y 
forestal, observar las bellas cimas pre pirenaicas con cumbres de 
más de 2.000 metros y conocer lugares ideales para la práctica del 
esquí, deportes de aventura y demás actividades ligadas al turismo 
de montaña. Huesca emplazada en el centro de la provincia es la 
base ideal para conocer el Pirineo, los viñedos de la DO Somonta-
no, los cañones de Guara o el desierto de los Monegros.

Calle Tarbes, 14. 22005 Huesca. www.abbahuescahotel.com

El huésped descubre en el abba Huesca hotel, una decoración 
cálida y relajada, que cobran protagonismo en las habitaciones, 
todas exteriores, rodeando el hall principal con dos ascensores 

panorámicos y con espectaculares vistas al cielo.

OFERtA qUE REALIzA A EStA NACIONAL:

Habitación para uso individual con desayuno
69¤/noche

Habitación para uso doble con desayuno
75¤/noche

Habitación triple (niño menor de 12 años) con desayuno
80¤/noche

Habitación triple (adulto) con desayuno
105¤/noche

Todos los precios llevan IVA incluido

Cena de Gala - Venta del Sotón
Restaurante creado en 1967 situado al pie de la Sierra de Guara en el pre-Pirineo Aragonés, en la ruta 
turística hacia La Colegiata de Bolea, el Castillo de Loarre y los Mallos de Riglos.

Arquitectónicamente es muy peculiar, ya que tiene forma de 
casona Aragonesa, la fachada está recubierta de hiedra, los 
tejados son de pizarra y posée una gran chimenea circular 
típica de la zona de montaña que no es sólo decorativa, sino 
que también se utiliza para asar a la brasa.

Esta chimenea está en su interior rodeada de “cadieras”, pe-
queñas mesas adosadas a la pared como era costumbre en 
las casas del Alto pirineo y donde se puede disfrutar del fuego 
degustando un buen vino de la zona.

Los comedores tienen techos con vigas de madera, lo que les da un 
toque acogedor y están decorados con un estilo clásico, con figuras 
de bronce y pinturas escogidas de autores principalmente Arago-
neses.

La cocina de la Venta del Sotón pretende fomen-
tar la cocina tradicional Aragonesa sin olvidar su 
origen, la brasa, su cocina de temporada y de au-
tor combinada perfectamente con un impecable y 
atento servicio de sala que complementa una filo-
sofía de vida, “La pasión por la gastronomía”.
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