
Los Pirineos han sido frontera y lugar de encuentro. Durante siglos, la cordillera ha unido más 
que separado a los pueblos que se han asentado a ambas vertientes dando lugar a una cultura 
emparentada y con múltiples contactos que han dejado huella en la historia, en el idioma, en la 
toponimia, en el arte, en la economía… Quizás por este motivo, la vecina región francesa del 
Bearn ha sido no pocas veces denominada como el Aragón francés.

El viaje a Pau y Oloron-Sainte Marie es una oportunidad de visitar dos bellas localidades del 
sur francés y conocer su patrimonio histórico-artístico, su urbanismo, su cultura y gastronomía, 
donde se podrán ir descubriendo los rasgos, las huellas y los detalles que vinculan a esta tierra 
con Aragón y, en concreto, con la Hoya de Huesca. 

BEARN O EL ARAGÓN FRANCÉS
El rastro de nuestra historia - 27 de Junio de 2015



El precio incluye el viaje en autobús, la visita guiada a Oloron-Sainte Maire 
y a la fábrica de Lindt-Sprüngli, la entrada y visita guiada al castillo de Pau y 
el paseo con guías por el casco antiguo de Pau, así como la comida, según 
menú pactado y cuyas opciones se especifican en documento colgado en la 
página web de la Comarca (www.hoyadehuesca.es) o pueden solicitarlo a 
cultura@hoyadehuesca.es.

La Comarca no se hará cargo de cualquier extra ajeno a lo expuesto en esta 
publicidad.

Fecha de realización.
Sábado, 27 de junio de 2015.

Horario (orientativo).
Visita fábrica maestros chocolateros Lindt-Sprüngli. Hora prevista: 10,30 h. 
Visita a Oloron-Sainte Marie. Hora prevista: 12,15 h.
Comida en el restaurante La Ciboulette (Bidos). Hora prevista 13,00 h. 
Visita guiada al castillo de Pau. Hora prevista 15,30 h. 
Paseo guiado por la villa de Pau. Hora prevista 16,30 h.
Salida hacia Huesca. Hora prevista 17,45 h.
Llegada a Huesca. Hora prevista 21,30 h.

Medio transporte.
Tipo autobús. Equipado con DVD, butacas reclinables y climatizador.

Rutas y horarios.

RUTA DE IDA RUTA DE VUELTA

Lugar Hora Lugar Hora

HUESCA 7:00 PAU 17:45

NUENO 7:15 NUENO 21:15

OLORON-SAINTE MARIE 10:15 HUESCA 21:30

PAU 15:15

Precio.
Adultos. 45 euros/persona (adultos)
Niños hasta 12 años. 35 euros/persona (Si se elige menú de adulto, 
independientemente de la edad, el precio se establece en 45 euros)



Número de plazas.
El número de plazas máximo es de 50. Si las inscripciones no alcanzan un 
mínimo de 45 plazas, el viaje se suspenderá automáticamente.

Plazo de solicitud.
Del 28 de mayo al 6 de junio de 2015. A las 24:00 horas del 6 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 8 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 
este a contar de forma ascendente hasta completar las plazas disponibles. El 
sorteo se realizará el día 9 de junio.

El listado definitivo de admitidos se publicará a lo largo del día 9 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 e inscripción.
Entre el 10 y el 17 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 45 euros/adulto o 
niño con menú de adulto y 35 euros/niño de hasta 12 años.

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 8:00 y las 15:00 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 18 de junio, a la vista de las inscripciones formalizadas, si estas no alcanzan los 45 
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 de junio y el 24 de junio a los 
reservas según el orden resultante del sorteo.

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.


