
PIRINEO ARAGONÉS AVENTURA  

www.arcotur.es 

RESERVA AQUÍ!!! 

¡Contrata el seguro de cancelación por solo 10€! 

Precio persona / estancia 6 días / 5 noches                        
INCLUYE:  Alojamiento en hotel** en Pirineo Aragonés 
y hotel*** en Costa Dorada. Transporte en autocar. 
Régimen según programa (agua y vino incluidos).  
Monitores para la realización de las actividades.  
Visitas indicadas en el itinerario. Actividades de  
aventura. Seguro de viaje. 

Puntos de salida:     

-Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid,  
Extremadura, País Vasco, Castilla la Mancha, La Rioja, 
Navarra y Aragón: base. 
 
-Cataluña, Levante, Murcia y Andalucía: +17€ 

Temporada 30 pax 40 pax 50 pax 

01/01 al 31/03 340€ 325€ 315€ 

01/04 al 31/05 360€ 335€ 325€ 

01/06 al 30/06 390€ 370€ 360€ 

Día 1 · Lugar de origen • Pirineo Aragonés  
Salida desde la ciudad de origen hacia el Pirineo de Aragón. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y  
alojamiento.  

Día 2 · Circuito de multiactividad • Tiro con arco - BTT  
Por la mañana, circuito de multiactividad con escalada, rapel y 
tirolina. Almuerzo en el hotel. Por la tarde tendremos una  
sesión de tiro con arco y otra de bicicleta de montaña, para  
tener la posibilidad de conocer lugares poco accesibles con 
cualquier otro medio de transporte. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

Día 3 · Paintball • Costa Dorada  
Por la mañana paintball. Tendremos 100 bolas por cada  
participante. Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos  
rumbo a la Costa Dorada. Llegada al hotel, cena y  alojamiento.  

Día 4 · Port Aventura  
Día completo en el parque temático de Port Aventura.  
Almuerzo en el recinto. Parque repleto de diversión a través de 
sus diferentes áreas temáticas, con  espectáculos en vivo y un 
sinfín de atracciones como el emblemático Dragon-Khan.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 5 · Barcelona • Camp Nou  
Salida hacia Barcelona, la Ciudad Condal. Por la mañana,  
panorámica de la ciudad, saliendo desde Plaza Colón hacia al 
Paseo de Gracia donde se encuentran casas emblemáticas de 
Gaudí. Continuaremos hacia la Sagrada Familia donde  
pararemos para fotografiar el  monumento. Seguimos nuestro 
recorrido hacia el Barrio Gótico el cual se visita a pie hasta  
finalizar en la zona de Las Ramblas. Almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde visita del Camp Nou (entrada incluida) 
y realizaremos Patinaje sobre hielo. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.  

Día 6 · Costa Dorada • Lugar de origen  
Desayuno y salida con dirección a nuestra ciudad de origen. 
Almuerzo pic-nic provisto por el hotel. Llegada a destino. 

6 DÍAS 


