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ESCAPADA DE CONTRASTES

DE LAS POZAS
DEL PREPIRINEO A
LAS LLANURAS ARIDAS
Esta es tu oportunidad para experimentar un vaivén de sensaciones en un único viaje. El curso alto del río
Arba y sus piscinas naturales es un lugar verde y fresco mientras que la aridez y los ocres de los Aguarales lo
convierten en un lugar mágico y diferente que bien se podría conocer como la pequeña Capadocia aragonesa.

DESCUBRIRÁS
LA ESENCIA DE
ESTE INCREÍBLE
LUGAR A TRAVÉS
DE HISTORIAS
MUY ANTIGUAS
CONTADAS POR
NUESTROS GUÍAS
GEÓLOGOS,
¿TE LO VAS A PERDER?

CONTACTO

+34 661 341 281 | hola@qeteo.es

DÍA 1
Nos encontraremos a las nueve de la mañana
en el Albergue de Ejea de los Caballeros, un
alojamiento sencillo pero con mucho encanto
para venir con la familia o amigos.
Tras la bienvenida pondremos rumbo a Luesia,
para visitar y pasear por el entorno del Pozo
Pígalo, donde, si el tiempo nos lo permite,
podremos darnos un baño refrescante. Un
pícnic casero y sabroso antes de volver, nos
ayudará a reponer fuerzas.
ALBERGUE EL VILLÉS

alojamiento sencillo, cálido y confortable
Albergue juvenil con habitaciones de 2, 4 y 8
camas, adaptado para personas con discapacidad.
El personal amable y su trato familiar, hará que
disfrutes de esta experiencia como si estuvieras
en tu propia casa.

Continuaremos la visita por la tarde yendo a
Valpalmas, dónde se encuentran los Aguarales,
un lugar protegido por el especial interés de
sus formas en el relieve y los fenómenos que lo
forman que aún están activos. Los recorreremos
de la mano de un guía experto geólogo durante
el atardecer.
¡No te olvides la cámara!

Regresaremos a Ejea de los Caballeros, donde
habrá tiempo libre para que visitéis a vuestro
ritmo y encontréis los rincones más atractivos
que esconde esta ciudad.
DÍA 2
Tras un alegre y variado desayuno partiremos
a Sierra de Luna para visitar el yacimiento
de huellas petrificadas de mamíferos. Allí
descubriremos, con la ayuda de un guía experto
geólogo, que las huellas nos desvelan la vida
y el paisaje de un pasado muy, muy lejano que
nada tiene que ver con lo actual.
Después de este paseo, acabaremos nuestra
escapada en el Museo de Aquagraria, el museo
de la Agricultura más espectacular de España.

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE
- Pínic y alojamiento del día 1
- Desayuno del día 2
- Entrada al Museo Aquagraria
- Acompañamiento y explicaciones del guía
especialista en Geología

