Casa Scout

Cómo llegar
En coche
Desde Zaragoza, se puede tomar la A-23
(Sagunto-Somport)
en
sentido
Huesca.
Sabiñánigo se encuentra a 53 km de Huesca y a
14 de Jaca. Accedemos a Sabiñánigo por la
primera entrada.
En autobús

Sabiñánigo (Huesca)

Consultar los distintos horarios y trayectos en:
Alosa
Tel.902 210700
www.alosa.es
En tren
Zaragoza-Huesca-Sabiñánigo
Renfe
Tel. 902 240202
www.renfe.es
Estación de tren de Sabiñánigo
C/ Serrablo, s/n. Tel: 974 480062

Información
A.I. Scouts d’Aragón-mSc

Sabiñánigo se encuentra a 122 kilómetros de Zaragoza y a
53 de Huesca.

Plaza de La Seo, of. 204
(Casa de La Iglesia)
50001 Zaragoza
Teléfono: 976 200 511
Fax:
976 204 375

casa.scout@mscaragon.org
scouts.catolicos@mscaragon.org
www.mscaragon.org
www.facebook.com/SCDAragon
www.twitter.com/mscaragon

La Puerta del Pirineo
El mejor punto de partida para organizar
actividades de ocio al aire libre y tomar alguno de
los múltiples senderos que ofrece el Alto Gállego

Descripción de la casa
La casa está
dividida en dos
plantas y tiene
capacidad para
alojar a 25
personas.

En la planta inferior, se
encuentran el comedor,
l a
c o c i n a ,
completamente
equipada, y los baños.

En la planta superior
está
la
habitación
dormitorio, un pequeño
despacho y una salita de
trabajo.
Toda la casa ha sido
reformada y pintada
recientemente. Está ubicada en la Plaza
de San Jorge, a tan sólo dos minutos de la
parada del autobús urbano.

Sabiñánigo, Puerta del Pirineo
Sabiñánigo, con más de 10.000 habitantes, y
situada en un punto estratégico entre los
Valles del Aragón y de Tena, a tan sólo
55 kilómetros tanto de Huesca como de
nuestro país vecino, Francia, se ha convertido
en una ciudad en la que la industria, el sector
servicios y el turismo se dan la mano para
ofrecer a los vecinos y visitantes un lugar con
encanto
y
con
altas
dosis
de
calidad de
vida.
Tradición,
naturaleza,
deportes de
aventura,
nieve, ocio
en familia,
cultura y patrimonio se dan la mano en
Sabiñánigo y su entorno para confeccionar una
completa oferta turística y de ocio.
La ruta de las ermitas de Serrablo, el Parque
Temático de los Pirineos “Pirenarium”, el
Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo o
el Museo de Dibujo Julio Gavín- Castillo de
Larrés, son sólo algunas de las propuestas al
alcance de todos.

Ruta de Serrablo
El Reino de Aragón recibió muy pronto,
allá por el siglo XI, los aires del primer
románico o románico lombardo desde el
oriente de la península. Muestra de ello
son las numerosas iglesias medievales,
fortalezas señoriales y arquitectura
popular que podemos encontrar en el Alto
Aragón.En esta ruta vamos a visitar
algunas de las llamadas "iglesias de
Serrablo", que constituyen un conjunto
bastante homogéneo de catorce templos
construidos entre mediados del siglo X y
mediados del siglo XI y que conforman el
conjunto de iglesias cristianas más
antiguas que se conservan en España.
Pirenarium
El Parque Pirenarium es un espacio que
permite acercarnos a la riqueza natural y
monumental del Pirineo, y que cuenta,
además, con actividades paralelas y
espacios de restauración y alojamiento.
Lacuniacha
Es un parque natural situado en el término
municipal de Piedrafita de Jaca, localidad
del Valle de Tena. En Lacuniacha el
visitante no es un mero espectador, sino
un actor de su propio recorrido al aire
libre, paseando por el bosque entre
ciervos, gamos y renos... y una multitud de
especies animales.

