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SALIDA ORGANIZADA POR IPA ARAGÓN 

ERMITA VIRGEN DE LA PEÑA 
 

La Ermita de la Virgen de la Peña se encuentra en la Sierra de Caballera, 
colgada sobre el vacío en medio de una alta pared vertical y con unas increíbles 
vistas panorámicas sobre la Hoya de Huesca. La ruta discurre por el antiguo camino 
por el que los vecinos de Aniés subían en romería hasta la capilla, y a pesar de su 
difícil ubicación, su acceso es sencillo y bastante rápido, por lo que es una excursión 
apta para todas las edades. 

 

• Fecha: 14 MAYO 2017 

• Lugar: ANIES (HUESCA) 

• Duración: 2h. 30’ 

• Distancia: 5.2 Km.  

• Desnivel: 400 metros 

• SIN DIFICULTAD 

 
Tras finalizar la actividad está previsto comer en el Restaurante “Halcón y Perdiz” 

de Aniés, cuyo menú lo tenéis en la segunda hoja. 
 
Para realizar la inscripción tenéis que mandar un email al correo de IPA Aragón: 

secretaria@ipaaragon.org, en el que tenéis que hacer constar el nombre y apellidos de 
los participantes, con indicación de si son adultos o niños, así como justificante de 
ingreso del coste de la actividad, que se realizará mediante transferencia bancaria a la 
cuenta de IPA: ES24 2085 0162 8003 0000 4817 

 
El plazo para apuntarse y realizar el pago de la actividad finaliza el martes 8 de mayo. 

 
Más información de la actividad en www.ipaaragon.org y en los números de 

teléfono: 619.100.306 (Damián -Secretario IPA Aragón) y 657.018.359 (Carlos) 
 

PRECIO POR PERSONA DE LA ACTIVIDAD: 
ADULTOS: 16 € 
NIÑOS: 12,50 € 

(Incluye actividad, menú y seguro de accidentes) 
 

Lugar y hora de salida: Junto a la puerta del Restaurante “Halcón y Perdiz” 
de Aniés, a las 10 horas del domingo 14 de mayo. 
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MENÚ 
 

• 1º Centro de mesa a compartir: 
 

• Ensalada aragonesa 

• Ensaladilla rusa 

• Croquetas 

• Calamares 
 

• 2º Plato a elegir: 
 

• Al horno de leña: 
- Pescado 
- Paletilla de 

ternasco 
- Pollo 
- Conejo 

 

• A la brasa: 
- Chuletón 
- Entrecot 
- Longaniza 
- Chorizo 
- Panceta 
- Churrasco 
- Chuletas de ternasco 

 

• 3º Postre casero 
 
Incluido en el precio: pan, vino, gaseosa, agua y café. Para niños: 

coca cola y naranjada de botella de dos litros. Las copas se pagarán 
aparte a los propietarios. 


