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RECOMENDACIONES
Dado el tiempo que se pasará en el 

autobús y el número de visitas que se 
van a realizar a lo largo de la jornada

es recomendable vestir calzado y ropa 
cómoda adecuada a la época del año

en la que se realiza la actividad.

MÁS INFORMACIÓN
Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca

Área de Cultura
Calle Berenguer, 2-4. 22002 Huesca

Horario atención público: 08:00 a 15:00 h
Teléfonos: 974 27 51 09 / 974 27 51 10

cultura@hoyadehuesca.es
www.hoyadehuesca.es

Las Cinco Villas es una comarca fronteri-
za con la Hoya de Huesca. Comparten 
infinitos lazos de afinidad y una historia 
común. Su construcción en la Edad 
Media parte de la línea de fortalezas 
con las que el rey Sancho el Mayor 
salpicó las sierras de Santo Domingo, 
Loarre o Guara. Desde ellas el incipien-
te reino de Aragón inició su expansión 
territorial. 
Algunas de las más deslumbrantes 
joyas del románico aragonés se encuen-
tran en las villas de Uncastillo (Santa 
María la Mayor y San Martín de Tours) y 
Sos (San Esteban). Sus calles, el conjun-
to de su casco histórico, las huellas de 
su historia o las tradiciones de sus 
gentes componen un paisaje que los 
sitúan entre los pueblos más bellos de 
Aragón y en escenario de películas 
como La Vaquilla de Berlanga. 

Más información e inscripciones:
www.hoyadehuesca.es

Plazas limitadas



FECHA DE REALIZACIÓN
Sábado, 22 de junio de 2019.

HORARIO (ORIENTATIVO)
09:00 h > Salida Huesca.
11:00 h > Visita guiada a Uncastillo.
14:00 h > Comida en Sos del Rey Católico.
16:00 h > Visita guiada Sos del Rey Católico.
18:00 h > Tiempo libre (40’).
20:30 h > Llegada a Huesca.

MEDIO DE TRANSPORTE
Tipo autobús. Equipado con DVD, butacas 
reclinables y climatizador.

PRECIO > 50 euros/persona.

El precio incluye el viaje en autobús, el servicio de acompañamiento y guía cultural, las entradas y 
visitas guiadas a Uncastillo y Sos, así como la comida, según menú pactado y cuyas opciones se 
especifican en documento disponible en la página web de la Comarca (www.hoyadehuesca.es) o 
que puede ser solicitado a cultura@hoyadehuesca.es. 
La Comarca no se hará cargo de cualquier extra ajeno a lo expuesto en esta publicidad.

NÚMERO DE PLAZAS
El número de plazas máximo es de 50. Si 
las inscripciones no alcanzan un mínimo 
de 40 plazas, el viaje se suspenderá 
automáticamente.

RUTAS Y HORARIOS
RUTA DE IDA
HUESCA .......................................09:00 h
UNCASTILLO ...............................10:30 h
SOS DEL REY CATÓLICO............14:00 h

RUTA DE VUELTA
SOS DEL REY CATÓLICO............18:45 h
HUESCA .......................................20:30 h

PLAZO DE SOLICITUD > DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2019
A las 24:00 horas del 9 de junio se inhabilitará el uso del formulario de solicitud electrónica.
Solicitudes
Las solicitudes se podrán presentar exclusivamente a través de la web www.hoyadehuesca.es, rellenando el 
formulario de solicitud publicado en la citada página.
Cada solicitud podrá reunir hasta un máximo de cinco componentes que constituirán un grupo indisoluble 
en el proceso de concesión. 
En cada solicitud deberá figurar, al menos, un adulto que será responsable de todos los menores que le 
acompañen.
Sistema de adjudicación
A lo largo del día 10 de junio se publicará en la página web de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca 
una lista numerada con todas las solicitudes presentadas en la que constará un número de orden, apellidos y 
nombre del solicitante y número de personas que conforman esa solicitud.
En caso de que el número de personas interesadas supere las cincuenta plazas disponibles se procederá a 
hacer un sorteo ante el Secretario de la institución comarcal, con una bola por cada solicitud presentada. Se 
extraerá al azar una bola y el número será el primero de admisión, empezando desde éste a contar de forma 
ascendente hasta completar las plazas disponibles. El sorteo se realizará el día 11 de junio.
El listado definitivo de admitidos se publicará a lo largo del día 11 de junio en la página web de la Comarca 
Hoya de Huesca|Plana de Uesca. El resto de las solicitudes quedarán como reservas continuando el orden 
establecido por el número extraído en el sorteo.

Formalización inscripción
Entre el 12 y el 16 de junio, aquellas solicitudes a las 
que les haya sido adjudicada plaza en la lista de 
admitidos deberán formalizar su inscripción 
mediante el ingreso de 50 euros.
Este ingreso se realizará mediante el procedimiento 
de pasarela de pago segura a través de la web 
comarcal (www.hoyadehuesca.es) o, en su defecto, el 
titular de la solicitud podrá acudir a la sede comarcal 
entre las 9:00 y las 14:00 de los días laborables del 
plazo dado para la realización del ingreso. Para este 
segundo caso, el titular de la solicitud deberá venir 
provisto de su DNI y tarjeta de crédito.
El día 17 de junio, a la vista de las inscripciones 
formalizadas, si estas no alcanzan los 40 inscritos, la 
organización se reserva el derecho de suspensión 
del viaje. En caso de cubrir el mínimo de plazas y 
quedar vacantes se ofertarán entre el 18 y 20 de 
junio a las reservas según el orden resultante del 
sorteo.
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