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Rellena tu carné del Viajero Pirenaico, pide que te pongan tu sello
en cada uno de los hoteles, y consigue una exclusiva botella de vino
de bodegas Enate creada especialmente para la Trilogía Pirenaica.

Nombre:

Apellidos:

DNI:
Hotel de adquisición del carné:

Fecha:

El Acebo de
Casa Muria
Sello El Acebo de
Casa Muria

Sello Casa de
San Martín

Sello
Barosse

Casa de
San Martín

Barosse

Lo mejor del Pirineo Aragonés
Recomendaciones de cada zona

COMARCA DE LA RIBAGORZA
TRILOGÍA PIRENÁICA

TRILOGÍA PIRENAICA;
la fórmula más atractiva de
disfrutar de los tres mejores
hoteles rurales del PIRINEO
ARAGONÉS.
Conozca
estas
tres
emblemáticas
Comarcas
Pirenáicas, tomando como
base nuestros establecimientos
ubicados en: La Ribagorza
(El Acebo de Casa Muria),
El Sobrarbe (Casa de San
Martín) y La Jacetania
(Barosse). Establecimientos
avalados por el sello de
calidad de RUSTICAE, que
se caracteriza ante todo por
una atención al huésped única
y personalizada, cada uno de

ellos con sus peculiaridades y
fortalezas.
Adquiera el bono de LA
TRILOGÍA
PIRENAICA
en cualquiera de nuestros
establecimientos y recorra el
fantástico Pirineo Aragonés
a través del Eje Pirenaico,
siguiendo la mítica carretera
Nacional 260.
Disfrute de su estancia cuando
usted elija. Tendrá todo un
año para elegir cuándo y
dónde alojarse y disfrutar de
las maravillosas rutas, paisajes
y actividades al aire libre que
tenemos organizadas para
usted.

Actividades: Senderismo PN Poset - Maladeta - Aneto.
Ski, Rafting, descenso de barrancos, rutas BTT guiadas,
Vías ferratas, parapente ...
Gastronomía: Sabores tradicionales de la zona, tapas
en el restaurante Veedor De Víandas en Benasque, carne
con denominación de origen en el restaurante Chongastan y
comida casera en Casa Llorens en Arasan.
Lugares de interés: Forau de Aigualluts, Aneto,
Senda Botánica, arquitectura románica, Roda de Isábena,
Monasterio de Obarra, Parque temático de las Brujas etc.
www.casamuria.com

El Acebo de
Casa Muria

974 111 313 / 687 818 343

COMARCA DEL SOBRARBE
Actividades: todo tipo de actividades al aire libre desde
senderos en el Parque Nacional de Ordesa, BTT, piragua,
vuelo libre etc....
Gastronomía: cocina cuidada y creativa servida con los
mejores vinos del somontano y con productos del valle como
la ternera y el ternasco.
Casa de
Lugares de interés: P.N Ordesa y Monte Perdido. San Martín
Casco antiguo de Ainsa. Monasterio de San Victorian.
Rutas de las Iglesias de Bielsa. Ruta de las ermitas de Tella
etc.
www.casadesanmartin.com
974 503 105 / 659 160 102
COMARCA DE LA JACETANIA
Actividades: deportes de aventura, ski, camino de
santiago, romanico, birding, paseos a caballo, senderismo,
BTT, vuelo-paracaidismo...
Gastronomía: Sabores tradicionales en Casa Gaby
(Hecho) y Restaurante El Portón (Jaca) o el Restaurante de
la Garcipollera (Villanovilla).
Visita obligada por las estupendas tapas en La Tasca de Ana
y el Bordón Bar entre otros.
Lugares de interés: Camino de Santiago, Valles de
Hecho y Ansó, Monasterio de San Juan de la Peña, Jaca.
www.barosse.com

Barosse

974 360 582 / 638 845 992

