AVENTÚRATE

este invierno vive tu aventura
Barceló
HOTELS & RESORTS

Barceló Jaca Goff & Spa
C/ Le Paul, 2
Urbanización Lomas de Badaguás
22714 Jaca - Huesca - España
Tel. (+34) 974 358 2 00
Fax. (+34) 974 350 707
Jaca@barcelo.com
www.barcelo.com

El Barcelo Jaca está situado en pleno pirineo aragonés, muy cerca de las principales estaciones de esquí como Astún, Candanchú, Formigal y Panticosa. A 30 km de la frontera con Francia. Situado a 65 Km de Huesca y a
107 Km de Pamplona. Habitaciones: 74 habitaciones: 65 dobles, 8 suites y 1 suite Mansard. Gastronomia: Restaurante los Tilos con una cuidada carta con gastronomía de la zona y un variado buffet. Cafetería Marbore con
una amplia terrazacon vistas al campo de golf . Eventos & reuniones: Para la celebración de reuniones de trabajo y convenciones El salón Ordesa y el salón Monte Perdido, equipados con tecnología de vanguardia dan capacidad a un máximo de 370 personas . Prestaciones: Piscina exterior, Spa & Wellness de 800 circuito Termal, Campo de golf de 18 hoyos, Par 71, Barcy Club, Parking

DISFRUTA DE ESTA ACTIVIDAD DE AVENTURA
GRATIS A PARTIR DE 2 NOCHES DE ESTANCIA
PASEO DE RAQUETAS DE NIEVE
+ GUÍA DE MONTAÑA
• Actividad incluida en estancias de 2 noches o más con desayuno incluido.
No acumulable a otras ofertas.
• Oferta válida temporada invierno 2013-2014.
• Reserva obligatoria.
• Días de salida Lunes, Jueves y Sábados.
• No incluye transporte. La salida y la vuelta será desde el hotel, acompañados por
el guía, en los vehículos particulares de cada cliente.
• Se proporcionará a todos los clientes un mapa de la zona y el teléfono del guía.
• Salida asegurada a partir de 8 pax.
• Dados los horarios de las actividades se proporcionará un picnic especial aventura
al precio de 10€ + IVA por picnic que se cargará en la cuenta del cliente.
• Edad mínima niños 8 años (consultar para edades inferiores).
• Guía exclusivo para la actividad.
• Seguro de primera asistencia de actividad incluido.

+ ACTIVIDADES

INVIERNO

• Consultar disponibilidad y precio de las actividades adicionales

• Esquí - Snow
• Senderismo con raquetas de nieve
• Senderismo de aventura
• Orientación con raquetas de Nieve
• Vías ferratas
• Mushing
• Escalada

AVENTÚRATE

este verano vive tu aventura
Barceló
HOTELS & RESORTS

Barceló Jaca Goff & Spa

C/ Le Paul, 2
Urbanización Lomas de Badaguás
22714 Jaca - Huesca - España
Tel. (+34) 974 358 2 00
Fax. (+34) 974 350 707
Jaca@barcelo.com
www.barcelo.com

El Barcelo Jaca está situado en pleno pirineo aragonés, muy cerca de las principales estaciones de esquí como Astún, Candanchú, Formigal y Panticosa. A 30 km de la frontera con Francia. Situado a 65 Km de Huesca y a
107 Km de Pamplona. Habitaciones: 74 habitaciones: 65 dobles, 8 suites y 1 suite Mansard. Gastronomia: Restaurante los Tilos con una cuidada carta con gastronomía de la zona y un variado buffet. Cafetería Marbore con
una amplia terrazacon vistas al campo de golf . Eventos & reuniones: Para la celebración de reuniones de trabajo y convenciones El salón Ordesa y el salón Monte Perdido, equipados con tecnología de vanguardia dan capacidad a un máximo de 370 personas . Prestaciones: Piscina exterior, Spa & Wellness de 800 circuito Termal, Campo de golf de 18 hoyos, Par 71, Barcy Club, Parking

DISFRUTA DE ESTA ACTIVIDAD DE AVENTURA
GRATIS A PARTIR DE 2 NOCHES DE ESTANCIA
NORDIC WALKING ORDESA
+ VISITA A TORLA + GUÍA DE MONTAÑA
• Actividad incluida en estancias de 2 noches o más con desayuno incluido.
No acumulable a otras ofertas.
• Oferta válida temporada verano 2014.
• Reserva obligatoria.
• Días de salida Lunes, Jueves y Sábados.
• No incluye transporte. La salida y la vuelta será desde el hotel, acompañados por
el guía, en los vehículos particulares de cada cliente.
• Se proporcionará a todos los clientes un mapa de la zona y el teléfono del guía.
• Salida asegurada a partir de 8 pax.
• Dados los horarios de las actividades se proporcionará un picnic especial aventura
al precio de 10€ + IVA por picnic que se cargará en la cuenta del cliente.
• Edad mínima niños 8 años (consultar para edades inferiores).
• Guía exclusivo para la actividad.
• Seguro de primera asistencia de actividad incluido.

+ ACTIVIDADES
VERANO

• Golf
• Rafting - Barranquismo
• Senderismo de aventura
• Vuelo deportivo
• Paracaidismo
• Vías ferratas
• Pesca
• Caza

• Consultar disponibilidad y precio de las actividades adicionales

