
Escapada con baile a Jaca, Huesca - 4 DIAS / 3 NOCHES
En el puente del 1 de mayo de 2020

Del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo

PROGRAMA

Alojamiento en hotel de montaña 4****

Nos alojaremos la noche del jueves en un fantástico y moderno hotel de 4**** estrellas
construido bajo un aspecto rural de montaña, respetando el entorno. Estaremos en régimen de
pensión completa, desde el desayuno del viernes, hasta el desayuno del domingo y además,
incluimos  en  el  paquete  la  comida  del  domingo,  ya  de  regreso,  que  la  haremos  en  un
restaurante de Calatayud.

El hotel cuenta con todos los lujos y comodidades de los mejores hoteles de España. Las
habitaciones  están  totalmente  equipadas  con  todos  los  servicios  para  el  descanso  y  el
bienestar. Además, en el hotel tendremos disponibilidad de salón para bailar por las noches,
con  barra  y  camarero  para  nosotros  y  disfrutaremos  de  un  circuito  SPA  durante  nuestra
estancia.



Visita guiada a Jaca Medieval.

La antigua "Iacca" de los íberos y de los romanos, que cambió su nombre después por el
de "Jaca", es mucho más de lo creemos. Nuestra visita guiada a "la muy noble y muy leal
ciudad", capital de la comarca de La Jacetania, nos mostrará algo de su muy antigua historia.

El pueblo iacetano (engloba a todos los núcleos de población de la comarca), ya fue
mencionado  en  escritos  del  siglo  I,  refiriéndose  a  una  comunidad  emparentada  con  los
aquitanos del norte de los Pirineos (Aquitania, Francia). Los iacetanos vivían repartidos en las
faldas del sur de los Pirineos, en la depresión del río Aragón, entre las regiones de Navardún
(Navarra),  Osca  (Huesca)  e  Ilerda  (Lérida).  Iacca  acuñó  moneda  propia  para  uso  en  la
comarca.

La Jacetania pasó a formar parte del Condado de Aragón, al que más tarde en 1035, se
unieron otros dos condados, los de Sobrarte y Ribagorza, fundándose entonces el Reino de
Aragón. Fue el rey Ramiro I,  quien constituyó el Reino de Aragón, siendo Jaca su primera
capital, en donde se estableció la sede del obispo de Aragón y en donde se celebró el Concilio
de Jaca, construyéndose allí lo que sería la primera catedral del Arte Románico en España.
Todo ello permitió que el reino de Aragón fuera bien visto por el Papa de Roma.

En el paseo que daremos por la ciudad observaremos el enorme y diverso patrimonio
histórico-artístico románico que posee y comprenderemos por qué Jaca se ha convertido en un
gran  símbolo  del  patrimonio  arquitectónico  español.  Pasearemos por  lugares  en  donde se
encuentra el Antiguo Hospital; el Monasterio de las Benedictinas; la Torre del Reloj o Torre de
la Cárcel,  de estilo  gótico;  la Catedral  de San Pedro;  la Casa Consistorial,  que terminó de
construirse en 1544, en donde se encuentra el Libro de la Cadena, manuscrito del siglo XIII.

Visita guiada a la Catedral de San Pedro de Jaca.

La comarca de La Jacetania y su capital, Jaca, entraron en decadencia posteriormente
en dos ocasiones, una primera a causa de los asaltos que sufrían los mercaderes por parte de
los bandidos y en una segunda ocasión por la epidemia de peste, que en dos oleadas eliminó
al 42 por ciento de la población.



Por un tiempo, Jaca pasó a quedarse como un castro, un enclave militar, aunque más
adelante volvió a recuperarse de su descenso poblacional, manteniéndose eso sí, el patrimonio
histórico,  entre  otros  la  Catedral  de  San  Pedro,  que  fue la  primera  catedral  del  románico
construida en España y que no por eso se convirtió en uno de los edificios más importantes del
románico de la península. Visitaremos.

Visita guiada al Museo Diocesano de Arte Románico.

En el  interior de la catedral se encuentra el Museo Diocesano de Arte Románico de
Jaca, que también visitaremos. Aunque este museo fue inaugurado en 1970 en la catedral, su
trayectoria es anterior, pues desde 1934 el museo estuvo enclavado en el Monasterio de las
Benedictinas, en donde se guardaba el sarcófago de Doña Sancha de Aragón, hija del rey
Ramiro I de Aragón. Cuenta con varias salas dedicadas a Claustro, Torreta, Refectorio, sala de
Bagües, Capillas Claustrales, sala Capitular, sala del Secretum y una sala de pinturas góticas.



Visita guiada a la Ciudadela de Jaca.

Jaca fue dotada en el año 1592 de una de las varias fortalezas que mandó construir en
España el  rey Felipe II. Durante su reinado, tuvo muchos conflictos exteriores con los turcos
(batalla  de  Lepanto);  con  los  ingleses,  por  problemas  religiosos  y  por  los  corsarios  que
asaltaban los galeones españoles; con los flamencos, (Felipe II era soberano de Flandes), por
problemas económicos debidos a la inflación que producían los altos sueldos que había en
España, gracias a la llegada de oro de América; pero sobre todo, los conflictos con Francia
eran muchos, por su alianza con los rebeldes flamencos, por la supremacía de España al tener
unificadas en un solo rey distintos reinos de Europa, problemas territoriales,  problemas de
acuerdos matrimoniales de la corona española con otros reinos, etc.

Felipe II siempre pensó que Francia podría invadir o atacar a España militarmente, por lo
que  levantó  una  impresionante  y  soberbia  fortaleza  militar  pentagonal,  la  Ciudadela,  que
también visitaremos en su interior. Formaba parte de un frente defensivo junto con el Fuerte
de Santa Elena, en Huesca y la Ciudadela de Pamplona. Muy bien conservada, cuenta con
todos los elementos de una fortaleza: foso, puente levadizo, baluartes en cada una de sus
cinco esquinas, cuarteles, polvorines, túneles, plaza de armas, capilla, etc., aportando todo ello
un  enorme  interés  artístico.  En  1951  la  Ciudadela  fue  declarada  Monumento  Histórico
Artístico y en 1968 fue restaurada.

Visita al Museo de Miniaturas Militares

En el recinto de la Ciudadela, que fue utilizado por Franco como campo de concentración,
se encuentra el  Museo de Miniaturas Militares, que cuenta con  más de 35.000 figuras de
plomo, que representan 23 escenarios monotemáticos de otras tantas batallas de la historia de
la humanidad.



Visita guiada a la Estación Internacional de Canfranc

En 1908, bajo el reinado de Alfonso XIII, se formalizó un acuerdo entre Francia y España,
para unir los dos países por vía férrea, por lo que se empezó a construir una línea de ferrocarril,
atravesando los Pirineos por el llamado Túnel de Somport. Las obras del túnel terminaron en
1915.  En  1923  comenzaron  las  obras  de  construcción  de  la  Estación  Internacional  de
Canfranc,  obras  que  terminaron  en  1928,  dejando  un  resplandeciente  y  fastuoso  edificio
concebido como gran escaparate de España ante los visitantes extranjeros. Con muy poco
tiempo de uso, y en pleno esplendor de esta ruta, estalló la Guerra Civil Española y el túnel
fue tapiado por  Franco para evitar cualquier intentona antifranquista que pudiera provenir de
Francia. Más tarde se consolidó el cierre para evitar la entrada de invasores nazis durante la
Segunda Guerra Mundial. Pasadas ambas guerras se reanudó la circulación de trenes, pero
se volvió a cerrar la línea por desacuerdos políticos con el gobierno francés, probablemente
derivados del descarrilamiento de un tren de mercancías francés. Ya no se volvió a abrir esta
línea ni el túnel. Lo que queda de esta faraónica obra es el Túnel de Somport, y la Estación
Internacional de Canfranc. 

El  Túnel  de  Somport se  ha  convertido  ahora  en  el  "Laboratorio  Subterráneo  de
Canfranc",  destinado  a  la  investigación  de  la  "Materia  Obscura",  en  el  que  se  realizan
experimentos con rayos cósmicos y partículas de materia interestelar. Este laboratorio colabora
con el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), la organización más grande
del mundo dedicada a la física de partículas.

La Estación Internacional de Canfranc fue declarada Bien de Interés Cultural en 2002 y
tiene uso para servicio de transporte de viajeros de cercanías entre Zaragoza y Canfranc. No
nos iremos del Pirineo sin realizar una visita guiada e este edificio para contemplar el elegante
estilo de la estación,  que combina distintos estilos aunque predomina el  palaciego francés.
Tiene una longitud de 241 m. y cuenta entre otras maravillas que veremos, con una cúpula de
fundición,  150 puertas y  distintas dependencias:  expedición de billetes,  aduana,  bar,  hotel,
comisaría de policía, oficina de Correos,... Entenderemos por qué esta estación, a las puertas
de Francia, fue, en su época, un escaparate majestuoso hacia Europa de lo que pretendía
ser la España de principios del siglo XX.



Visita Guiada al Conjunto Arquitectónico de San Juan de La Roca.

En el espectacular entorno del  Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte
Oroel,  uno  de  los  ecosistemas  más  importantes  del  Pirineo  Aragonés,  visitaremos  el
Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, una joya medieval, refundado en el año 1026,
después de que fuese destruido por los musulmanes un monasterio anterior, en este mismo
enclave, posiblemente de la etapa visigoda del siglo VI o VII.  El Monasterio Viejo de San
Juan de la Peña es un extraordinario edificio románico, ubicado bajo una peña, en el que se
funden la naturaleza y el arte. Como sucede con otros edificios religiosos que se han construido
a lo  largo de muchos años,  se pueden distinguir  tres estilos muy diferenciados:  románico,
mozárabe y barroco. Varios reyes de Aragón están enterrados en este lugar, lo que responde a
la gran importancia de este lugar. 

Prácticamente encima de esta peña, se encuentra el  Monasterio Nuevo de San Juan
de la Peña. Es de estilo barroco, y cuenta con una plaza y dos claustros, alrededor de los
cuales están el resto de las dependencias del monasterio. Además de estos dos monasterios,
el Conjunto Histórico Artístico de San Juan de la Peña se completa con la iIglesia de San
Caprasio y la Iglesia de Santa María.

Circuito SPA en el hotel

Hemos incluido un circuito SPA en el  hotel  para poder dedicarnos a la felicidad que
proporciona un tiempo de desconexión y relax, aliviando las tensiones acumuladas de la vida
diaria. Será ésta, sin duda, una experiencia excelente con la que renovar cuerpo y mente.



El circuito incluye chorros para destensar cervicales, dorsales y lumbares; burbujas de
jacuzzi para estimular piel y músculos;  sauna seca y sauna húmeda para eliminar toxinas;
pediluvio para estimular el cuerpo a través de la sensibilidad de las plantas de los pies; y
camas calientes.

Dos noches de baile en el hotel.

No nos faltarán las noches de baile en el salón del hotel que nos permitirá disfrutar de
nuestra afición común, el baile. Con barra y servicio de camareros para nuestro grupo.

Nota: El programa está sujeto a cambios y modificaciones de última hora.

Precios e inscripciones

Ahórrate 30 euros apuntándote antes del 15 de septiembre

El Precio incluye:
 Todas las visitas y actividades especificadas en el programa. 
 Cuatro días / tres noches en hotel 4**** en habitación doble
 Desayunos, comidas y cenas desde el desayuno del viernes, hasta la comida

del domingo (en restaurante de Calatayud).
 Seguro de asistencia en viajes (no de reembolso por cancelación).
 Transporte por medios propios o pago de suplemento de autocar (opcional).

En el precio no se incluye:
 Habitación individual
 Autocar.
 Nada que no esté especificado en el programa

Viajamos con Rutacar



Precios
 Precio del paquete: 347 € (apuntándote hasta el 15 de septiembre).
 A partir del 16 de septiembre: 377 €
 Suplemento por habitación individual: 20 € (por noche)
 Suplemento autocar para todos los traslados de ida y vuelta y locales: 39 €

Forma de pago
 En el momento de la inscripción: 100 € por persona.
 Antes del 7 de febrero: 100 € por persona
 Resto: Antes del 3 de abril de 2020

Cancelaciones
 En caso de cancelación por parte de Encuentros con el Baile se reintegrará la

totalidad de las cantidades pagadas.
 En caso de cancelación por  parte del  cliente  antes del  3 de abril:  30 € no

reembolsables.
 En caso de cancelación por parte del cliente a partir del 4 de abril:  30 € no

reembolsables y ninguna cantidad pagada a los proveedores de servicios que
estos no devolvieran.

 En caso de cancelación por parte del cliente a partir del 22 de abril de 2020 no
se reembolsará ninguna cantidad.

Inscripciones
La inscripción conlleva el conocimiento del contenido del programa y todas las 
condiciones relacionadas con los precios.

 
Para formalizar la inscripción haz clic aquí: 
https://encuentrosconelbaile.com/bxe-reservas/ 

https://encuentrosconelbaile.com/bxe-reservas/

