
PACK FIN DE SEMANA EN EL PIRINEO 

ARAGONÉS 

Te proponemos realizar un fin de semana 

diferente y económico, comprobando de 

primera mano que estás en un entorno plagado 

de actividades y fuentes de sensaciones nuevas. 

Este pack incluye alojamiento con media 

pensión en el Refugio El Águila de Candanchú 

con la posibilidad de disfrutar del entorno 

natural acompañado de un guía de montaña, 

educador ambiental y fotógrafo por vocación, 

llevándote de recuerdo un bonito CD con 

imágenes de la experiencia vivida.  

Precios del Pack (mínimo 4 personas): 

PRECIOS PARTICULARES 

Particulares……………………………………………………….81 € / persona 

Con carnet Familia numerosa…………………………….74 € / persona 

PRECIOS ESPECIALES para FAMILIAS…. 

Viniendo 4 miembros de misma familia……………………..74 € / persona 

A partir del 5º miembro de misma familia…………67 € / persona 

PRECIOS GRUPOS 

A partir de 6 PERSONAS………………..76 € / persona 

A partir de 10 PERSONA………………. 65 € / persona 

A partir de 20 PERSONAS……….……. 59 € / persona 

INCLUYE: 

Una noche con media pensión en el Refugio El Águila de Candanchú ( opción de entrada el Viernes 

noche y/o de pedir  picnic ) 

Dos actividades  interpretativas entorno a Candanchú y el Valle de Canfranc 

Alquiler de raquetas y bastones de nieve si fuese necesario 

Un guía de Montaña titulado 

Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes 

Un CD fotográfico de recuerdo con imágenes de las actividades (www.ojospirenaicos.es/blog). 

http://www.ojospirenaicos.blogspot.com/


Durante los dos días de actividad, podrás elegir entre cualquiera de las siguientes 

actividades, dependiendo la época del año en la que nos visitéis, primavera, verano, otoño o 

invierno. La actividad comenzará alrededor de las 10:00 horas de la mañana del día elegido, finalizando 

esta a la hora de comer. 

EL HAYEDO DEL SOMPORT 

Durante una entretenida mañana, disfrutaremos de este entorno natural, esté nevado o no,  de los 

rastros y  de las huellas que la fauna olvida en este hermoso bosque lleno de magia. 

 Para ello, si hay nieve,  realizaremos a través del juego y el dinamismo, una introducción al mundo de 

las raquetas de nieve, aprendiendo las técnicas de progresión necesarias para desenvolvernos con total 

autonomía, ya seamos niños o adultos.  

CAMINO DE SANTIAGO 

Nos adentraremos en las profundidades del Summum Portus , donde comienza la aventura del Camino 

de Santiago en este lado de la península. Te acompañamos a descubrir este sendero cultural,  atraído 

por las historias que nos cuentan los restos del Hotel Santa Cristina, los bunkers o la inolvidable Estación 

de Canfranc. Hasta donde queramos llegar… 

PASEO ORNITOLÓGICO EN FAMILIA 

Las aves son patrimonio del tiempo y de la tierra, grandes maestras que nos enseñan la sencillez de la 

vida. Si quieres adentrarte en este maravilloso mundo, disfrutar de la  magia de la naturaleza y observar 

las aves que habitan en ella, no dudes en hacerlo, disfrutaremos de un día en el campo, observaremos 

diferentes especies, aprenderemos como viven, como se comportan y cómo interactúan con el medio. 

DESCUBRE LA HISTORIA DE CANFRANC 

Descubrir Canfranc Estación es descubrir parte de nuestra propia historia. Déjate llevar por nuestros 

guías, que a través de una sencilla excursión por bosques con encanto nos animarán a compartir una 

hermosa jornada de montaña en la cual volveremos la vista a la historia de este inigualable lugar. 

Pasearemos por la Estación, por el antiguo túnel del tren, visitaremos los antiguos viveros y el carretón 

que subía hasta el Ibón de Ip para alcanzar una de las obras para protección de aludes más importantes 

de Europa: Los diques secos. Para terminar la jornada, resumiremos todo lo aprendido visitando el 

centro de Actividades de Alurte. 

ADEMÁS DE ESTAS PROPUESTAS, PUEDES VISITAR WWW.OJOSPIRENAICOS.ES Y ELEGIR CUALQUIER 

ACTIVIDAD DE MEDIO DÍA QUE TE PAREZCA MÁS INTERESANTE…. 

Atrévete…y solo déjate llevar! 

Contacta con nosotros en: 

info@ojospirenaicos.es 

info@albergueelaguila.com  
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