Vacaciones en familia. Aventura con niños mayores de 8 años
4 Actividades de aventura y 5 noches de alojamientos en el Reino de los Mallos
Vacaciones en familia con las mejores actividades de aventura para niños a partir de ocho años. Incluimos los mejores alojamientos del Reino de los
Mallos para que no te preocupes de nada.

Qué incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cinco noches de alojamiento con desayuno
Cuarto actividades de aventura familiar
Asesoramiento y atención personalizada
Gincana acuática y circuito multiaventura con tirolina
Descenso en canoas, rafting familiar en el Río Gállego
Descenso de barrancos
Visita guiada al Castillo de Loarre (opcional)
Seguros específicos para las actividades

Qué no incluye:
●

Cualquier cosa que no especificada en el programa

Día 1: Recepción en el Reino de los Mallos
Estaremos pendientes de vuestra llegada al alojamiento para contaros personalmente de tus Vacaciones en familia para resolver cualquier duda que
tengáis.

Día 2: Gymkana acuática
Para que podáis disfrutar al máximo de vuestras vacaciones en familia hacemos una toma de contacto con el río Gállego que os ayudará a
familiarizarnos con las corrientes y disfrutar del río. Un guía os enseñará técnicas que usareis el resto de la semana: posición de seguridad, como
entrar y salir de la corriente, nadar en aguas bravas, saltar.

Día 3: Canoas en familia
Ahora que os habéis familiarizados con el río estáis preparados para hacer canoas en familia y navegar de manera autónoma acompañados de un
guia profesional que os marcará la línea y aportará seguridad a la actividad ¡a que suena emocionante!

Día 4: Descenso de barrancos
Descubre los secretos naturales que esconden los barrancos del Pirineo y sus profundas gorgas. Toboganes, saltos a pozas, rapeles por cascadas y
pasillos acuáticos. Una experiencia adictiva que no olvidarás jamás.

Día 5: Rafting familiar en el río Gállego
Rafting en el río Gállego: Quedamos en Murillo de Gállego, pueblo con gran ambiente turístico por la gran oferta deportiva del río. Allí nos
equiparemos con todo lo necesario (neopreno, chaleco, casco…) para pasarlo genial descendiendo el tramo de rafting más familiar del río Gállego.
Dependiendo de la edad de los niños haremos el tramo inferior (niños < 6 años) o el intermedio (niños < 8 años)

Día 6: Despedida

Los mejores planes para la tarde:
Todas las actividades ocupan media jornada, los horarios dependen de la disponibilidad y de vuestras preferencias (mañana o tarde).
El resto de jornada será libre, a continuación os proponemos diferentes alternativas para conocer y disfrutar de nuestro entorno:
●
●

●
●
●
●

Visita al Castillo de Loarre, junto al castillo hay una hípica, podemos gestionar un paseo a caballo.
Senderismo: Mallos de Riglos y visita al centro de interpretación de las aves de Riglos. Mallos de Agüero. Foz de Salinas... No dejéis de
preguntarnos, os informaremos de la ruta más adecuada para vosotros. La actividad de senderismo se puede realizar por libre o con un
guía que os acompañe, consultanos.
Disfrutar de las piscinas naturales, de la "Playa de Murillo" o las piscinas municipales...
Visitar Huesca y Jaca, su casco histórico, románico, la ciudadela de Jaca y sus ciervos, salir de tapas…
Disfrutar de los Valles pirenaicos más cercanos a Murillo: Valle de Hecho, Ansó, Aragón o Valle de Tena...
Visitar el bonito pueblo de Alquézar en Sierra de Guara y su ruta de las pasarelas por el cañón del río Vero.

Precio por persona con seis noches de alojamiento

Hotel****spa Agua de los Mallos.

Habitación doble o familiar con desayuno

En habitación doble.

Habitación doble con desayuno

Casas rurales para familias y grupos. Solo alojamiento
Apartamentos turísticos.

Solo alojamiento

En Refugio de Riglos

Habitación compartida (sólo para tu grupo)

Información y reservas info@fulltimeguides.com o 620 027398

380€
322€
264€
244€
217€

