
VISITE LA ESPECTACULAR
CIUDADELA

Un puente de forma asimétrica,
que alcanza los 17 metros de
altura, y salva el curso del río
Aragón de forma majestuosa. 

La Catedral de San Pedro, la Torre
del Reloj, el Convento de las
Benedictinas, o la casa
consistorial, son lugares con un
aura especial. 

RELÁJESE  PASEANDO POR EL
PARQUE DE  LA ALAMEDA

Desde el Mirador del Fuerte de
Rapitán, una construcción del
siglo XIX, puede contemplarse
una espectacular panorámica de
Jaca. 

Vibrar con el 'Obra' y adquirir los
productos más frescos en el
Mercado de Abastos, forman
parte del día a día local.

MIMETÍCESE CON SANTIAGO Y SU
GENTE

Un lugar fantástico en el corazón
de la ciudad, donde pasear o
hacer deporte con unas
estupendas vistas a la catedral.

¡ B i e n v e n i d o  a  J a c a !

SIENTA LA ATMÓSFERA DE
UNA CIUDAD LEGENDARIA

DESCUBRA EL PUENTE DE SAN
MIGUEL

DISFRUTE DE LAS VISTAS MÁS
INCREÍBLES DE LA CIUDAD

A D É N T R E S E  E N  E L  C O R A Z Ó N
D E  H U E S C A

Desconecte recorriendo el Valle
de Hecho.

Mímeticese con la naturaleza del
Valle de Aragón.

Acérquese hasta Canfranc y
contemple su preciosa estación.

Una fortificación de finales del
siglo XVI a pie de montaña, el
lugar perfecto para tomar la
mejor fotografía del viaje. 



El Museo de las Peregrinaciones
o, entre otros, el Museo do Pobo
Galego, evitarán que el
aburrimiento forme parte de su
equipaje de mano.

VISITE LA CIUDAD DE LA
CULTURA

Además de la multitud de
eventos que alberga, su
estructura es todo un gran
reclamo para los entusiastas de
la original arquitectura de Peter
Eisenman.

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL  DE LA CIUDAD

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

Restaurante Biarritz

Ideal para disrutar de carne a la

brasa en la agaradable atmósfera

de una casona rústica.

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Visite el pintoresco pueblo de Torla,
una civilización alojada en el
corazón de los Pirineos. 

Disfrute de las preciosas callejuelas
de Aísa, y disfrute su valle
recorriendo la Ruta del Puerto de
Aísa. 

Peregrine hasta Santa Cruz de la
Serós, y conozca su Iglesia.

Bar Marboré
Una gran opción para el tapeo,

comer de menú o bajo carta.

La Cadiera

Platos típicos montañeses en la

tradicional casa pirenaica.

La Tasca de Ana
Sin duda, uno de los bares de

tapas más icónicos de la ciudad.

19 tapas y 500 vinos

Su nombre lo dice todo.

Pulsa el nombre y contacta

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

tel:974361632
https://goo.gl/maps/Bxb9DYwoeThVfXbu7
https://www.exploraturuta.com/ruta-puerto-aisa-barranco-de-iguer/
tel:974115732
tel:974355559
tel:974361632
tel:974360319
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

