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RAQUETAS P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO 

RAQUETAS DE NIEVE 

Fecha: del 15 al 17 Enero 2015         Precio: 249 € 

Extra Individual: 45 € 

 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en pleno invierno, una oportunidad de conocer este espacio de una 

forma diferente. 

 

Lo Mejor:  

 Descubre el Parque Nacional de Ordesa en invierno, un espectáculo para la vista. 

 Navega con las Raquetas de Nieve por el manto nevado del Parque Nacional. 

 La fauna del parque  nos acompañaran en este viaje, ya que los animales se suelen dejar ver sobre la nieve. 

 

¿Qué haremos en este viaje?  

El Parque Nacional de Ordesa es uno de los más antiguos de la Península Ibérica y sin duda uno de los mejores 

conservados. En invierno se cubre de nieve y ofrece unos paisajes espectaculares, los cuales podremos disfrutar gracias 

a las Raquetas de Nieve, que nos permitirán caminar sin hundirnos y llegar a lugares que de otra manera no podríamos. 

Ascenderemos el pico del Mondiceto, uno de los mejores miradores del Parque ya que se encuentra en la confluencia 

del valle de Ordesa y el de Añisclo, pudiendo admirar estos dos desde el arriba. El segundo día visitaremos la parte baja 

del Valle de Ordesa admirando sus espectaculares paredes y sus formaciones, así como las cascadas que recorren el 

valle. 
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No te pierdas este viaje de senderismo en raquetas de nieve, sin duda, no te defraudará. 

PROGRAMA DETALLADO  

 

Día 1: Traslado a Ordesa. 

Saldremos de Madrid a las 16:00 de Nuevos Ministerios. Por la carretera de Barcelona y parando en Zaragoza sobre las 

19.00, alcanzaremos nuestro alojamiento en el Valle del Rio Cinca, lugar estratégico para poder acceder a todo el 

Parque Nacional.  

 

Día 2: Ascensión al Mondiceto. 

La ascensión al Mondicieto nos permite explorar la parte alta de Ordesa. El cañón de Añisclo y el propio Valle de Ordesa 

serán dos inmensas grietas en nuestro camino, encontrándose el fondo de los mismos 1000 metros más abajo. Desde 

Cuello Gordo nos dirigiremos hacia el Mondiceto, lo cual no nos llevará mucho tiempo y a la bajada nos asomaremos 

hacia el cañón de Ordesa, siendo visibles el Monte Perdido, el Soum de Ramond y el Cilindro de Marboré. 

Antes y durante la excursión aprenderemos a ponernos las raquetas y sobre todo las mejores técnicas para ahorrar 

energía. De la mano de nuestro Guía Titulado de Montaña UIMLA conoceremos a historia de esta herramienta y del 

equipamiento de seguridad (ARVA, pala y sonda) 

 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

540 m 540 m 8 km Nieve 

 

Después de la excursión visitaremos la villa medieval de Aínsa y visitaremos su Castillo, que data del siglo XI y desde el 

que, si tenemos un buen día, podremos admirar el Monte Perdido, el Cilindro de Marboré y el Soum de Ramond, viendo 

perfectamente el trazado realizado por la mañana. 

 

Día 3: Valle de Ordesa. 

El valle de Ordesa es el principal del Parque Nacional. Cuando se declaró Parque Nacional a principios del siglo pasado 

era el único protegido y es sin duda uno de los más espectaculares. Sus paredes, de más de 1000 metros de desnivel, no 

dejan impasible a nadie y sus formaciones clásicas, como el Gallinero o el Tozal del Mallo no dejarán descansar nuestra 

vista mirando siempre hacia el arriba, donde si el día les permite volar, veremos buitres leonados y quizás el famoso 

quebrantahuesos, ave que se está empezando a recuperar en el Parque Nacional. 

Visitaremos la parte baja del valle de Ordesa realizando la vuelta de las Cascadas, la cual nos lleva a un mirador 

espectacular sobre el río y que nos permite disfrutar de uno de los bosques más antiguos de la Península Ibérica.  

 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

300 m 300 m 6 km Nieve 

 

Después de la excursión comeremos en Torla y emprenderemos el regreso a Madrid, pasando por Zaragoza sobre las 

19.00 y llegando a Madrid sobre las 21.30 

Incluye  

Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, 1 Noche en MP y 1 Noche en AD, Material técnico necesario 

para la actividad de Raquetas de Nieve (raquetas y bastones), Material de Seguridad (ARVA, pala y Sonda), Seguro de 

viaje y de las actividades 
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No incluye  

Cena del primer día, Comida (se realizará en ruta), Ningún servicio no especificado 

 

Transporte  

Furgoneta 9 plazas. 

Distancia al destino desde Madrid: 486 Km. 

Alojamiento  

Hotel Turmo (http://www.hotelturmo.com/) 

Grupo 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8 en la furgoneta y 12 en total. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 15 € para grupo de 5 personas y 45 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 

todos los participantes acepten el pago del mismo. 

Forma de pago 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 

Material  

 Ropa de montaña impermeable 

 Ropa de abrigo. 

 Guantes impermeables. 

 Gorro 

 Botas de senderismo impermeables  

 Mochila de 30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua 

 Comida para los dos días (embutido y pan) 

 Gorra de sol y gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Gorro y guantes de repuesto 

 Cámara de fotos 

 

 

http://www.hotelturmo.com/
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

