
Actividades todo el año

Senderismo por la red de senderos del Parque de la
Sierra de Guara.
Descenso de Barrancos y Cañones con la compañía
de Guías Vertientes Aventura. Hay más de 20 recorridos
posibles en la Sierra de Guara, en función si se realizan
en verano o invierno. Se realizan actividades durante
todo el año.
Otras actividades de aventura con la misma empresa:
Paintball, Ascensión por vías Ferratas, Rafting, rutas a
Caballo, Mutiaventura, estancias para Familias…
Cata de Vinos de la denominación de origen
Somontano y visita a sus impresionantes bodegas
modernistas.
En otoño-invierno la caza y la recolección de setas es
una muy buena alternativa.
Amplio catálogo de actividades también para los meses
de Otoño e Invierno. A vuestra disposición.
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Descripción del alojamiento y equipamientos

Apartamentos rurales en Lecina.

Antiguo edificio ganadero y rehabilitado completamente en su interior en el año 2000.

La casa cuenta con capacidad para ocho personas y consta de dos plantas, pudiéndose alquilar las dos o por separado, pues
cada una de ellas está totalmente equipada. Disponen las dos de un salón-cocina donde existe un sofá convertible en cama de 135
cms., de una habitación con cama de 135 cms. y de un baño.

La planta de abajo (B) tiene una segunda habitación con techo abovedado en la que hay dos camas de 90 cms. La planta de arriba
(A) tiene también chimenea y dos balcones. Ambas disponen de un espacio exterior con mobiliario.

Otros servicios: Jardín con mobiliario. Aparcamiento exterior y zonas verdes.

Lugares de interés

Lecina está en el Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara. Es una villa medieval restaurada
con un gran interés tanto patrimonial, como
historico y natural. Destaca la Encina Milenaria que
mide mas de 30 metros de copa.
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Cuevas Rupestres declaradas Patrimonio de la
Humanidad (Abrigos de Barfaluy, Mallata, Arpan,
chimiachas etc..)
Río Vero y Cañones de la Sierra de Guara.
Pueblos Medievales Monumentales de Alquezar y
Ainsa

 

 

 

 



Resumen de servicios y equipamientos

SERVICIOS SI NO
Acceso a Internet  X

Aire Acondicionado  X
Calefacción X  

TV X  
Ropa de cama y toallas X  

Cuna X  

¿Admite animales? X  

Sitio para bicis X  

ESPACIOS COMUNES SI NO
Salón X  

Cocina X  
Hogar en Apto. A X  

Terraza en Apto. B X  
Jardín en Apto. B X  
Sitio para aparcar X  

Barbacoa X  
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VERTIENTES 2.0 TRAVEL CENTER. Agencia Receptiva de Turismo Rural y Deportes de Aventura.
VERTIENTES AVENTURA. Empresa referente en Alquézar y Sierra de Guara. Barranquismo y Multiaventura
C/ San Hipólito, S/N. 22145 Alquézar (Huesca). C.A.A. 217 
Telfs. 974 318 354 --- Emergencias: 635 501 073
www.vertientesaventura.com | vertientes@vertientesaventura.com 


