GUARA

SOMONTANO
Itinerario de 3 días/2 noches

Enoturismo accesibles para tod@s

Cofinanciado por el programa COSME
de la Unión Europea
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SOMONTA
Itinerario de 3 días/2 noches

Experiencias accesibles para tod@s

Día 1. Llegada a la Ciudad del
Vino - Barbastro
Llegada a la ciudad del vino como
punto de partida para realizar esta
ruta llena de aromas y sabores.
Alojamiento en Hotel 4 Estrellas
en el centro de Barbastro, y Paseo
guiado privado por el centro de la
ciudad para conocer sus rincones.
Tras el paseo, cena en un restaurante seleccionado.

Día 2. Puro Somontano
Desayuno en el hotel. Traslado a
una de las prestigiosas Bodegas
de la Denominación de Origen
Somontano que incluirá una
fantástica degustación de vinos.
Nombres muy conocidos como
Bodegas Enate o Bodegas Viñas
del Vero, que son el estandarte de
los vinos de la zona.
Traslado para visitar una Bodega
Familiar, Bodegas Sers o Bodegas
Alodia, junto a su bodeguero en
el corazón del Somontano, y de
esta forma ver el contraste entre
los tipos de bodegas de la zona. Y
para terminar la mañana, comida
en la bodega.
Por la tarde, traslado al Mirador
la Sonrisa del Viento para ver de
forma panorámica la Villa Medieval
de Alquézar, considerado uno de
los pueblos más bonitos de España.
A continuación visita guiada del
Santuario de Torreciudad en el
Grado, y regreso a Barbastro. Cena
en restaurante seleccionado con
productos locales.

ANO
Día 3. Regreso
Desayuno en el hotel. Visita guiada
al Museo Diocesano de BarbastroMonzón y explicación de conjunto
artístico. En el museo se guardan
joyas que cuentan la historia de la
comarca desde el punto de vista
del arte sacro.
Regreso, fin del viaje y de nuestros
servicios.

Precio desde: . . . . 198,00 €
IVA incluido
(Calculado para 2 personas en
habitación doble.
No incluye transporte ni otros
servicios no descritos en la sección
Incluye.)

El viaje incluye:
• 2 Noches de Alojamiento y
Desayuno en Hotel 4* en
Barbastro.
• 1 Comida en Bodega D. O.
Somontano.
• 2 Cenas en restaurantes seleccionados.
• 2 Visitas a Bodega D. O.
Somontano y degustación de
vinos. (A elegir entre Bodegas
Enate, Viñas del Vero, Alodia
o Sers).
• 1 Paseo guiado privado a
Barbastro.
• 1 Visita al Museo Diocesano de
Barbastro-Monzón.
• 1 Visita guiada al Santuario de
Torreciudad.
• Hoja de ruta con mapas e instrucciones para el viaje.
• Asistencia telefónica 24 horas de
Enodestino.

OTROS SERVICIOS OPCIONALES para personas con necesidades
especiales, A DISPOSICIÓN BAJO SOLICITUD: transporte adaptado,
alquiler de sillas de ruedas, ayudas técnicas...
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946 417 055
info@travelforall.es

974 316 342
info@enodestino.com

travelforall.es

enodestino.com

www.turismosomontano.es/es/vitis-4all
www.itervitis.fr/vitis-for-all

App Vitis 4All
Disponible en iOs y Android

@Vitis4All

El contenido de este folleto representa el punto de vista del autor y es su responsabilidad. No refleja la
opinión de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas ni de cualquier otra entidad de
la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no acepta ninguna responsabilidad por el uso que se
pueda dar de la información que contiene.

