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ARAGÓN
Hotel San Ramón del Somontano **** - Barbastro (Huesca)

Hotel ubicado en un edificio modernista declarado Bien Inventariado del Patrimonio
Cultural Aragonés, en la capital de la comarca del Somontano, con un paisaje por
descubrir a través de sus rutas enológicas.18 Habitaciones completamente equipadas. Restaurante con cava climatizada, cafetería con servicio de desayunos,
terraza de verano. Circuito Spa (sauna, baño turco, piscina con cromoterapia y
jets, duchas lúdicas y sala relax con tumbonas calefactadas), 3 cabinas de tratamientos y garaje privado.
CONOCE EL SOMONTANO 2 Noches

Desde 132 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet, Botella de vino DO en hab., 1 Circuito spa de uso exclusivo
durante 1h., Visita a bodega DO Somontano con degustación de vinos, Entrega de
documentación e itinerarios sobre la Ruta de los Palacios Renacentistas, Catedral
de Barbastro y villa de Alquezar, minibar no alcohólico a la llegada, Parking.

ESCAPADA ROMÁNTICA 2 noches

Desde 162,50 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet, 1 Cena con menú romántico (incluye vino DO), 1 Circuito Spa
de uso exclusivo durante 1h., botella de cava en la habitación, minibar no alcohólico
el día de llegada, Parking.

Hotel Mediodía ** / Apartamentos Villa de Plan - Plan (Huesca)

Hotel

Hotel

Situado en el centro del pueblo de Plan, a las puertas del PN de Ordesa, el Parque
Natural de Possets Madaleta. Habitaciones, todas diferentes, de estilo rústico.
Recién reformada su terraza chill-out con mirador, honesty bar, zona Wi-fi. Los
apartamentos tipo loft, con dormitorio y salón-cocina. Con un diseño actual y decoración rústica.

Habitación Doble Estándar

Apartamento

Apartamento

Desde 24,95 € por Persona

Incluye: Sólo Alojamiento. Desayuno: 8 €/Persona.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

Apartamento 2 Personas

Desde 70 € por noche

Incluye: Sólo Alojamiento.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas
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