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Parador de Sos del Rey Católico 
Castillos de Loarre y Javier (Aragón - Navarra) 

Foces de Lumbier y Arbayun 
 

FECHAS: Fin de Semana, días 22/23 de Abril de 2023. 

 

PROGRAMA: 

 Sábado, día 22.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro 

Guzmán el Bueno. Salida alternativa en Avenida de América. Por Zaragoza y Huesca nos iremos 

acercando al Pirineo, parando por el camino en el Castillo de Loarre (siglo XI), la fortaleza 

románica más importante de España, que tendremos la oportunidad de visitar. Daremos un apacible 

recorrido en el entorno del Castillo y por la tarde, dando vistas a los espectaculares Mallos de Riglos, 

nos dirigiremos a la interesante población medieval de Sos del Rey Católico, donde nos vamos a 

alojar en su acogedor Parador de Turismo (****).  

 

 El Parador de Sos del Rey Católico (****) se encuentra situado junto a la muralla medieval, 

magnífico mirador de la llanura de Campo Real. Aunque de nueva construcción, mantiene todos los 

elementos de las antiguas mansiones aragonesas: galerías cerradas, barbacana con balaustre de 

madera, aleros de amplio vuelo y un severo torreón de planta rectangular. 

 

 Domingo, día 23.- Nuestro primer destino será el Balcón de la Foz de Arbayun, mirador 

natural situado sobre las verticales paredes calizas, al que llegaremos cruzando el Puerto de Iso. De 

regreso al autocar nos dirigiremos al pueblo de Lumbier (467 m.) para ir a recorrer caminado toda la 

preciosa Foz de Lumbier, ante la atenta mirada de los buitres leonados que allí anidan. Nuestro 

autocar nos recogerá para llevarnos al Castillo de Javier, que tendremos la oportunidad de visitar. 

Nos iremos a disfrutar de una típica comida regional (opcional) y después de tomar café, iniciaremos 

el viaje de regreso a Madrid. 

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento en el Parador de Turismo de Sos del Rey Católico (****), en régimen  

   de media pensión y en habitaciones dobles. 

* Seguro de accidentes. 

* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

* Topoguía sobre la excursión. 

* Consultar precios de entradas a  los castillos, si es que  estáis interesados en visitarlos.  

 

PRECIO:    235 euros 

 Suplemento habitación individual: 60 euros 

  

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Las plazas 

reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 11 de Abril, fecha en que se 

cerrará la excursión si es que se hubieran cubierto todas las plazas previstas. En caso de cancelación 

se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de 

Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, 

podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes. 

 

 

Viajes Haciendo Huella 
www.haciendohuella.com 

viajes@haciendohuella.com 

http://www.haciendohuella.com/

