
 

 
¡VEN A PASAR EL HALLOWEEN EN EL PUEBLO  

REHABILITADO DE MORILLO DE TOU! 
 

¿Preparados para vivir una auténtica historia de miedo…? 
 

FECHAS: Del 1 al 4 Noviembre 

 
Los Pirineos son una cordillera montañosa situada entre España, Andorra y Francia. 

A un extremo el Mar Cantábrico y al otro, el Mar Mediterráneo, son 415 km de 

naturaleza viva: verdes valles, altas montañas, magníficos bosques, ríos, lagos y 

también, como no, pueblos con mucho encanto. 

Este paisaje, nos ofrece la posibilidad de disfrutar de una enorme belleza natural, 

que no queremos desaprovechar.  

El Valle del río Cinca, está enclavado en el Pirineo Central y ese es nuestro destino. 

A sus orillas se encuentra Morillo de Tou, nuestra casa durante estos días. 

Las tierras de Morillo fueron expropiadas a causa del recrecimiento del Embalse 

de Mediano, pero en 1985 comenzó la reconstrucción de este encantador pueblo. 

Tras años de una magnífica labor de recuperación, hoy en día, se ha convertido, de 

nuevo, en un típico pueblo pirenaico, con unas estupendas instalaciones muy 

comprometidas con el medio ambiente. Es un centro de vacaciones, muy seguro 

para los pequeños, con parques, piscina, biblioteca, supermercado, restaurante, 

animación…todo lo necesario para disfrutar de las vacaciones  y perfectamente 

ubicado para el programa de actividades que os proponemos.  

 

 
 
 



 

ITINERARIO: 
 
PRIMER DÍA: 01 de Noviembre 
 
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. 

Nuestro guía estará en la recepción de Morillo para daros la bienvenida y ayudaros 

con el reparto de vuestros alojamientos. 

14.00hrs  Almuerzo en el restaurante de Morillo. 

16.00hrs Presentación del grupo. Reunión con nuestro guía para presentar el 

programa de actividades que haremos durante la semana y aclaración de preguntas 

o dudas. 

17.30hrs Empezamos nuestro contacto con la naturaleza. Recorrido a pié por 

nuestra nueva localidad. Acompañados de nuestro guía, vamos a hacer el sendero 
botánico de Morillo y a la vez iremos conociendo todas las instalaciones de este 

centro de vacaciones. 

18.30hrs  ¿Qué os parece celebrar el día de todos los santos en la plaza de 

Morillo mientras preparamos los disfraces que nos vamos a poner por la noche en 

la fiesta de Halloween? 

Aprovecharemos esta tarde también, para hacernos con nuestro almuerzo tipo 

picnic, para la siguiente jornada. 

21.30hrs  Cena en el restaurante de Morillo 

22.30 a 24.00hrs  ¡Gran Fiesta de Halloween! Uhhhh….que miedo…  

 

  
 
SEGUNDO DÍA: 02 de Noviembre 
 
09.30hrs  Desayuno. 

10.30hrs  Hoy por la mañana realizaremos una ruta de senderismo por el embalse 
de Mediano o por el bonito pueblo Abizanda y sus alrededores.  

 

 



 

El embalse de Mediano es uno de los más grandes de Aragón y en él se puede ver el 

campanario de la iglesia románica que el embalse cubrió, junto al pueblo hace ya 

años. 

Almuerzo Tipo picnic que llevará cada uno atendiendo a sus gustos. 

18.00hrs  Por la tarde nos espera una agradable visita guiada a Aínsa, villa 

medieval, es la capital histórica del Sobrarbe, tiene dos núcleos de población 

perfectamente identificados; alrededor de los ríos Cinca y Ara, se ha desarrollado 

el barrio moderno, con múltiples servicios, y comercios. Sobre una atalaya se 

encuentra su extraordinario casco antiguo, Conjunto Histórico Artístico, con 

la plaza mayor porticada, las murallas y dos calles interiores que forman el casco 

urbano, sin olvidar El castillo del siglo XI.  

21.30 hrs  Cena en el restaurante de Morillo. 

22.30 a 24.00hrs  Nuestros animadores hoy nos tendrán preparados unos “cuenta 
cuentos” de miedo…mucho miedo…  

 

 
 
TERCER DÍA: 03 de Noviembre 
 
9.30hrs  Desayuno. 

10.30hrs Hoy dedicaremos de nuevo, nuestra jornada, al senderismo, nuestro 

destino de hoy por la mañana: El Valle de Pineta y los Llanos de Lalarri. 
La ascensión hasta los Llanos de La Larri es una de las excursiones más  sencillas 

que podremos practicar en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y más 

concretamente en la zona del Valle de Pineta y también una  de las más hermosas.  

Queremos disfrutar del paisaje y del aire libre, será una actividad tranquila y su 

duración dependerá del ritmo que el grupo quiera llevar. En su recorrido podremos 

disfrutar de un agradable paseo bajo la sombra de profundos hayedos, magnificas 

vistas sobre el valle, grandes praderas y numerosas cascadas. Un verdadero lujo a 

nuestro alcance. 

Almuerzo tipo picnic. 



 

17.00hrs  A nuestro regreso a Morillo, tarde libre para relajarnos un rato o salir 

a pasear tranquilamente por nuestro encantador pueblo rehabilitado. 

21.30hrs  Cena en el restaurante de Morillo. 

22.30 a 24.00hrs  Animación infantil. 

 
CUARTO DÍA: 04 de Noviembre 
 
Desayuno y fin del viaje. 

 

 

 

PRECIOS: 

 
Alojamiento en Albergue 
Familia (1 adulto + 1 niño):  355 € 

Segundo niño: 145 € 

Tercer niño: 145 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
- Alojamiento en el albergue del centro de vacaciones de Morillo de Tou. 

- Régimen de media pensión durante toda la estancia, excepto el día de llegada, que 

será pensión completa. Agua y vino incluido en las comidas. 

- Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia. 

- Guías locales. 

- Visita guiada a Aínsa. 

- Actividades descritas en el itinerario. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
-Traslados hasta destino. 

-Traslados entre los sitios dónde empiezan las excursiones y Morillo de Tou. 

 

OBSERVACIONES: 
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en 

adelante (que les guste andar). 

-Durante nuestra estancia podremos disfrutar de las actividades de animación que 

Morillo de Tou organiza para esta festividad. 

 
 

 

 



 

CONDICIONES: 

 

1. Grupo mínimo: 10 Familias 

Si una semana antes no se ha llegado al grupo mínimo, se aplicarán  los siguientes 

suplementos: 

 

De 15 a 19 personas: 12€ por persona 

De 10 a 14 personas: 30€ por persona 

Menos de 10 personas: recalculo del precio global. 

 
2. Política de cancelación: 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 25€ 

Si se cancela entre los 14 y 7 días  antes de la salida: 10% del importe total  

Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 

Si se cancela  2  días antes de la salida: 50% del importe total. 

Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe 

total. 
 

 
COMO LLEGAR (Michelin): 
Morillo de Tou 
Ctra. A-138 Barbastro-Aínsa.  Km. 41,8 

22395 Morillo de Tou (Huesca) 

 
 

FORMA DE RESERVA Y PAGO: 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 

(patricia@puzzleviajes.com) 

Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de   

90 €, el resto deberá abonarse al menos 8 días antes de la salida. El pago deberá 

hacerse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

Titular: Viajes Alventus S.L. Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 

Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese 

claramente su nombre y apellidos. 
 

 

 
 

 


