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Casa Santorromán es una vivienda rural que se encuentra 

ubicada en el centro de la población de Campo, en la comarca 

de Ribagorza, rodeada de majestuosos macizos como el Turbón

(2.492 m.) y Cotiella (2.912 m.), justo en el corazón del Pirineo 

Aragonés, lo que hace que en un radio de pocos kilómetros 

desde nuestra estancia se pueda visitar los mejores recursos 

naturales de los Pirineos Centrales:

Valle Pineta y Monte Perdido, cañón de Añisclo, Parque 

Nacional de Ordesa, Parque Natural de Posets-Maladeta, Valle 

de Benasque-Cerler, Vall de Boi-Taüll, Parque Nacional de 

Aigüestortes.

En los alrededores de Campo y dada su situación a orillas del 

río Ésera, podrá disfrutar de múltiples actividades que 

convierten a casa Santorromán en un excelente alojamiento 

para cualquier temporada (primavera y verano actividades 

acuáticas y pesca, en otoño caza y recogida de setas y en 

invierno esquí) y donde podrá practicar todo tipo de deportes de 

aventura: rafting, piragüismo, hidrospeed, barranquismo, 

escalada, parapente, senderismo, paseo a caballo, paintball, 

excursiones 4x4, esquí alpino, esquí de fondo…

Casa rural Santorromán

Casa Santorromán ha sido rehabilitada en varios 

apartamentos de turismo rural (2 de ellos abuhardillados) 

con capacidad desde 3 plazas hasta 9 plazas, ambientados 

en estilo rústico y totalmente equipados para que su 

estancia sea más cómoda y confortable, disponen de:

Menaje y útiles de cocina.

Lavadora.

Lavavajillas.

Microondas con grill.

Frigorífico.

Calefacción.

Televisión HD

Disponemos de cuna previa petición.

No se admiten animales domésticos. 

Los apartamentos
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Campo es un municipio de la comarca de la Ribagorza situada 

en el valle de Benasque, provincia de Huesca, con una 

población de unos 300 habitantes. Un lugar tranquilo que cuenta 

con todo tipo de servicios: farmacia, consultorio medico, 

panadería, carnicería, comercios, bares, restaurantes, piscina 

municipal, gasolinera…

Esta población se encuentra situada a una altitud de 691 m. 

pero, dada su ubicación y resguardo de los frentes atlánticos, la 

hacen merecedora de la denominación “clima ideal”.

El entorno

Villa de Aínsa. El propio núcleo urbano original de Aínsa es en 

sí mismo un monumento digno de visitarse, tal como se 

reconoció en su declaración de Conjunto Histórico Artístico.

El primer fin de semana de Septiembre de cada dos años: 

representación de la Morisma , teatro popular que recrea la 

reconquista de la villa por parte de los ejércitos cristianos, 

ayudados según la leyenda por la aparición de una cruz de 

fuego encima de una carrasca.

Roda de Isábena posee un ambiente pintoresco que recuerda a 

los paisajes descriptos en los cuentos sobre princesas, 

caballeros y castillos. Dicha localidad alberga bonitas calles 

empedradas, arcos romanos, cuestas en pendiente y 

numerosas construcciones llevadas a cabo con piedras. 

Además de todo esto, Roda de Isábena se destaca por haber 

sido capital de la comarca de Ribargoza y también la sede 

episcopal, es decir, que albergaba la catedral del obispo.

Valle de Benasque con sus más de 30 pueblos y villas, con su 

arquitectura altoaragonesa, sus iglesias románicas, sus 

costumbres, su lengua. Nos deleitarán con su hospitalidad y 

belleza, es sin duda un lugar de encuentro y reposo obligado en 

su estancia en los Pirineos.

Arte, cultura, deportes, paisajes, aventura,... nos encontramos 

en este Valle pirenaico el cual es punto de partida de 

innumerables rutas y visitas, todas ellas de especial interés.
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El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se crea en el 

año 1918 para el Valle de Ordesa, y en el año 1982 se realiza 

una ampliación a los tres valles que, además de Ordesa, forman 

el Macizo de Monte Perdido: Valle de Pineta, Gargantas de 

Escuaín y Valle o Cañón de Añisclo, ocupando en la actualidad 

una extensión de 15.608 hectáreas. Cada uno de los cuatro 

valles es diferente y tiene su propias peculiaridades. El Macizo 

de Monte Perdido es una formación caliza y la altitud de su pico 

más alto, es de 3348 metros. Su nombre en la zona es Las Tres 

Serols.

El entorno

Parque Natural Posets-Maladeta. Se accede hasta él por el 

valle de Gistaín, cuyas poblaciones: Plan, San Juan de Plan, 

Gistaín, conservan el sabor tradicional de las formas y 

costumbres ancestrales. El Parque comprende los macizos de 

Posets- Llardana y Maladeta y está surcado por numerosos 

valles, ibones, glaciares y crestas que hacen de este entorno un 

lugar ideal para la práctica de senderismo, descenso de 

cañones, 4x4 y raquetas.

El entorno del parque combina armoniosamente las formas 

glaciares con morrenas y valles de artesa, con una flora y fauna 

específica de la alta montaña.

Situadas en la población de Campo (Huesca), usted dispone de 

varias compañías que ofrecen actividades acuáticas en la 

zonas del río Cinca (entre Laspuña y Aínsa), río Ara (Torla y 

Broto) y río Ésera (Campo y Besians).

Rafting: Es la modalidad estrella de los deportes acuáticos de aventura. Se 

trata de descender por las aguas bravas de un río en una embarcación 

neumática guiada únicamente por remos. 

Kayak: Es una embarcación alargada e inestable que se controla con la ayuda 

de un remo a dos bandas.

Hidrospeed: Una sensación indescriptible, en contacto total con el agua. 

Barranquismo: Consiste en introducirse en barrancos naturales de gran 

belleza y atravesarlos usando diferentes técnicas: escalada, rappel, natación o 

una combinación de varias. Se desafían cascadas, toboganes naturales y 

saltos de hasta siete metros.

Actividades de aventura
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Actividades aéreas. El pirineo aragonés es perfecto para 

realizar estas actividades gracias a la gran altura de sus 

montañas que crecen de repente en sus profundos valles, 

además se respira un mejor oxígeno que en otras alturas 

inferiores y eso es perfecto para realizar actividades tales como 

parapente, biplaza/ultraligero o la novedosa speedriding

speedflying.

Parapente: Para aprender a pilotar un parapente, no es 

necesaria ninguna experiencia previa. Los cursos se basan en 

una enseñanza progresiva en donde se respetan en todo 

momento las aptitudes de cada alumno.

Biplaza/ultraligero: Volando en parapente biplaza es la forma 

más fácil y segura de tomar contacto con este deporte.

El SpeedRiding o speedflying: consiste en una novedosa 

combinación de esquí con un parapente, disciplina donde prima 

más el esquí que el vuelo.

Actividades de aventura

Senderismo: Desde la población de Campo no es preciso largos recorridos 

para situarnos en unos parajes verdaderamente impresionantes por su belleza 

natural tanto por sus bosques y vegetación como por su fauna y flora que 

dependiendo de la estación del año nos envuelve en una gran variedad de 

paisajes distintos, realmente espectaculares: Fuente de la Coma, Ermita de 

San Blascut, Naspun / Kaixiga, Ermita de San José, Refugio de la Margalida

(Turbón), Monte Cervín, Castillo de Sin…

Mountain bike: La facilidad para subir más y mejor, la confianza en que 

soportarán el trato descuidado de los caminos y senderos han puesto al 

alcance de muchos el acceso a parajes y monumentos hasta ahora 

reservados a los mejor entrenados, capaces de marchar hasta allí a pie.

Rutas a caballo: Se cruzan frondosos bosques, sendas y ríos, así como 

cumbres y pueblos de gran belleza y envueltos de un halo de misterio.

Escalada: Subir a los picos más altos del Pirineo siempre es un reto. Junto 

con la belleza que genera el paisaje que se abre en cada paso que damos, 

podemos disfrutar de los consejos que un guía experto nos dará en el 

transcurso de la jornada. Picos que superan los 3000 mts. de altitud: Monte 

Perdido, Posets, Maladetas, Aneto, etc.

Quads: Pilotando una moto de 4 ruedas podremos realizar recorridos por 

caminos del Pirineo. Pueden ir una o dos personas por moto acompañadas 

siempre por un guía que pilotará otra moto diferente.

Paintball: Se forman al menos dos equipos de 4 personas cada uno. 

Ataviados con ropa protectora y armados con escopetas que lanzan bolas de 

pintura. La zona de juego de Paintball es escogida cuidadosamente, en un 

bosque con trincheras y relieve para no ser fácilmente detectados por el 

enemigo.
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Esquí, Obviamente es la principal actividad de ocio que se 

realiza en el pirineo aragonés y la cual mueve a más gente a 

visitarlos. Usted puede disfrutar tanto del esquí, el snowboard, 

esquí de fondo, raquetas y múltiples actividades relacionadas 

con la nieve desplazándose tan solo 30 km (Llanos del Hospital 

y Cerler) desde la localidad de Campo. También estamos cerca 

de otras estaciones como Boí Taull (78 Km.) y Piau-Engaly (89 

Km.).

Actividades de aventura

Actividades Micológicas. Las setas es otra de las grandes 

pasiones en el pirineo oscense, alrededor de Campo se 

encuentran las montañas del Turbón, Cervín, Obago , Kaixigá y 

Cotiella donde en la época correspondiente nacen diferentes 

tipologías de setas. Fácilmente podrá acceder al bosque y 

gozar de su recolecta.

A parte, en el mismo pueblo de Campo, un día en concreto de 

la temporada se realizan unas jornadas micológicas para 

inexpertos en la materia, las cuales son muy interesantes y 

atraen a numerosa gente.

La Comarca de la Ribagorza posee un rico 

Patrimonio monumental destacando abundantes 

muestras de Arquitectura Románica, como son: el 

románico del Valle Benasque, la Catedral de Roda de 

Isabena, el Monasterio de Obarra (s. IX), el 

Monasterio de Alaón (s. XII), el Monasterio de San 

Victorian (considerado el más antiguo de España), la 

Colegiata de Alquezar, la Villa Medieval de Ainsa, o el 

Conjunto Románico de la Vall de Boí, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

De construcción más reciente y único en nuestra 

geografía encontramos el Santuario de Torreciudad.

También cabe el apreciar otras culturas y religiones, 

como es el caso del Monasterio Budista de Panillo.

Actividades culturales
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Tarifas 2011

Estancia mínima 2 noches.

Semana (6 noches).

Horario de entradas: a convenir.

Horario de salidas: antes de 12 h.

Formalización de la reserva: anticipo del 30% 

mediante transferencia bancaria ó giro postal 

y el resto al finalizar su estancia.

Si te interesa solicitar una reserva puedes hacerlo desde nuestro formulario de reserva en 

www.casasantorroman.net.

Para cualquier duda o consulta puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

info@casasantorroman.net.

También puedes llamar por teléfono al 630526835, preguntar por Alfredo ó Anna, estaremos encantados de 

poder darte toda la información que necesites.

Muchas gracias, esperamos veros pronto..

Reservas

Casa Santorromán
Calle  la Iglesia,26-28

22450 Campo – Huesca

Telf. 630 52 68 35

info@casasantorroman.net
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