
Si tuvieras que buscar el mejor 
emplazamiento para celebrar Halloween con 

tus hijos 
¿Dónde irías?

Halloween en el Pirineo
29 de octubre al 1 de noviembre



Cae la noche de Halloween, 

la oscuridad empieza a cubrir el pueblo, 
silencio, 

pasos a lo lejos que se acercan, 

llaman a la puerta, 

un escalofrío recorre tu cuerpo... un escalofrío recorre tu cuerpo... 

¿Quién será? 

Entreabres la puerta y... 

¿truco o trato? 



Nos vamos con los niños a pasar el puente de Todos los 
Santos al Pirineo Aragonés, en Morillo de Tou. 

Un pueblo abandonado y totalmente reconstruido a  4 
km de la villa medieval de Aínsa, a orillas del embalse 
de Mediano Eentre el Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido y  los Parques Naturales de Posets-
Maladeta y de la Sierra y de los Cañones de Guara.



Nuestro plan:
Sábado 29 de octubre:

Llegada durante la mañana.

14.30hrs.- Almuerzo.

Tarde: Presentación del grupo y del programa con nuestro guía.

Taller de Cerámica en la Nave de Cerámica en Ainsa. Padres e hijos demostraremos nuestras dotes

artísticas bajo la supervisión y consejos de nuestro ceramista. El lunes podremos recoger las piezas de

cerámica horneadas que hayamos hecho para llevárnoslas a casa.

Regreso a Morillo de Tou (4Km) y cena en el restaurante de nuestro alojamiento “Casa Cuello”.

Domingo 30 de octubre: 

Desayuno.

Visita al valle de Pineta : Precioso recorrido senderista circular llegando a los llanos de La Larri. RecorridoVisita al valle de Pineta : Precioso recorrido senderista circular llegando a los llanos de La Larri. Recorrido

de baja dificultad y sin grandes desniveles. Almuerzo tipo picnic.

Por la tarde nos preparamos para Halloween:  participaremos en los talleres de disfraces que hay en

Morillo.  Cena.

Lunes 31:

Desayuno.

Pequeña Excursión al Cañon de Añisclo (a 38km de Morillo). Almuerzo en Morillo.

Después de comer: Visita a Ainsa. 

Por la tarde taller de maquillaje para nuestra fiesta nocturna ¿Quieres dar miedo? te enseñamos como

hacerlo.

Cena y Gran Fiesta de Halloween en Morillo de Tou.

Martes 1: 

Si has sobrevivido a la noche de Halloween: desayuno y despedida



Precios

Adultos 295€

Niños 119€

EL PRECIO  INCLUYE: 

- Alojamiento en establecimiento elegido en régimen de pensión completa.

- Taller de cerámica  

- Guia Puzzle durante toda la estancia y las excursiones.

- Talleres de maquillaje y disfraces ofrecidos en Morillo de Tou

- Fiesta Halloween organizada en Morillo de Tou.

*No incluye traslado hasta Morillo de Tou ni los traslados a los puntos de iniciación delas

excursiones.

Más información y reservas:

Patricia

Puzzle Viajes –

C/ Don Alonso el Sabio, 8

41004 Sevilla

patricia@puzzleviajes.com

646685857


