
 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

Senderismo entre viñedos: 
Somontano 

 
 
Visita algunos de los viñedos más espectaculares de la región del Somontano, en Huesca. Unos vinos excelentes en 
plena Sierra de Guara. 

 

Lo Mejor: 

• Parque Natural de los cañones y Sierra de Guara. 
• Visita a Alquezar. 
• Una zona vinícola diferente. 

 

Hemos decidido visitar esta D.O. dentro de nuestro programa por encontrarse en un entorno privilegiado: El Parque 
Natural de los Cañones y la Sierra de Guara con toda su historia de pueblos abandonados que podremos visitar y 
artes de otra época. No dejes pasar la oportunidad de conocer un territorio excepcional donde gente y tierra han 
convivido para crear algunos de los manjares más apetitosos de España. 

 
Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara. 
Para aquellos amantes del senderismo y de la montaña es una visita ineludible. Famoso por su actividad de 
barranquismo, este parque, esconde algunos de los senderos más bonitos de la península ibérica. Recorrido por 
multitud de ríos que provienen del Pirineo y que dan forma a sus cañones, el parque tiene dentro de sus límites 
pueblos abandonados, antiguos molinos y otras construcciones que nos harán entender cómo era la vida aquí 
antaño. 

Su formación caliza, hace que el suelo sea seco, y su altitud que la vegetación sea típica montana y somontana. 
Podremos encontrarnos con multitud de especies endémicas. Gracias a sus vertiginosos cañones, desde las alturas 
nos acompañaran algunas de las rapaces más impresionantes de España. 
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Programa detallado 
Primer día, viernes: TRASLADO A BARBASTRO. 

Barbastro se encuentra al noreste de Huesca. Este será nuestro campamento base. Saldremos de Madrid a las 16:00 
y pasaremos por Zaragoza, para recoger allí a quien quiera ir directamente hasta la población maña. 

 

Segundo día, sábado: EL CAMINO DEL MASCÚN. 

Partiremos de la población de Rodellar, un pequeño pueblo al final de la carretera más importante de Guara. Desde 
aquí a pie bajaremos hacia las fuentes del Mascún y podremos admirar el color verdoso de sus aguas. El entorno es 
de cine, las formaciones calizas nos hacen soñar: el Delfín, la Catedral y muchas otras que iremos viendo según 
avanzamos hacia la cabecera del Mascún.  Visitaremos pueblos como Otín y Nasarre y podremos admirar los 
barrancos de Guara desde una perspectiva más aérea. 

Asc 550 m Dis 14 Km 

Des 550 m Tipo Camino Sendero 

Por la tarde tendremos la oportunidad de visitar Barbastro y el museo del vino, dedicado al Somontano, con sus 
ricas variedades de uvas y multitud de bodegas de reconocido prestigio.  

Curiosidades de la excursión: Durante la excursión tendremos la posibilidad de visitar Nasarre, uno de los pueblos 
abandonados más famosos de Aragón. Intacta, solo permanece la iglesia del S.XI que fue restaurada, pero tres de 
sus casas todavía tienen portalones en pie que podemos admirar. Estuvo habitado a principios del s. XX, pero el 
abandono de la ganadería y de la agricultura y lo alejado que está provocó su despoblación. 

 

Tercer día, Domingo: LAS PASARELAS DEL RIO VERO. 

Desde Alquezar daremos una vuelta circular por sus calles y bajaremos hacia el rio vero. El puente de Villacantal nos 
espera para poder cruzar el rio Vero. Ascendiendo por su margen izquierdo podremos admirar sus enormes paredes 
desde la Peña de Villacantal y la Cueva del Trucho. A la vuelta, las pasarelas nos harán subir por un barranco lleno 
de verdor. 

Asc 195 m Dis 6.6 Km 

Des 195 m Tipo Camino Sendero 

Curiosidades de la excursión: La Colegiata de Alquezar es espectacular se mire desde donde se mire. Comienza 
siendo una fortaleza, pero en el proceso de reconquista, en el siglo IX, empieza a perder su importancia defensiva y 
comienza a tener importancia religiosa. La actual colegiata es del S.XVI, en honor a Santa Maria. 

Por la tarde emprenderemos el camino hacia Madrid.  

La llegada a Madrid está estimada sobre las 21:30 (pasando por Zaragoza a las 17.00) 
 
Incluye  
Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA, 2 noches en AD, Seguro de viaje y de las 
actividades 
 
No incluye 
Comidas durante las actividades, Cenas, Cualquier otro servicio no especificado 
 
Alojamiento  
Hotel Mi Casa en Barbastro (http://www.hotelmicasaenbarbastro.com/)  
 
Transporte  
Furgoneta 9 plazas.  

http://www.hotelmicasaenbarbastro.com/�
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¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de la Sierra de Guara es muy cambiante según el año, pero en esta época suele ser 
algo frio y con posibilidades de chubascos, por lo que recomendamos llevar siempre un paraguas a mano. 
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 
¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 440 km. 
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del 
hotel. Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el 
material nos trasladaremos al inicio de la excursión. 
Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El 
embutido es mejor llevarlo desde casa. 
Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, 
disfrutad del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer 
fotos o admirar paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 
Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar 
las actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el 
grupo siempre va lo más junto posible. 
Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 
refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 
El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 
A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 
Cena y descanso. 
 
Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8. 
El ratio  siempre será de 1 guía /8 participantes.  
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 
pequeño de 10 € para grupo de 5 personas y 20 € 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  
 
Impermeable (imprescindible) 
Botas de senderismo (imprescindible) 
Mochila (recomendable 30l de capacidad)  
Ropa de montaña cómoda para caminar 
Ropa de abrigo para esta época del año 
Camisetas transpirables 
Gorra y gafas de Sol 
Bastones de caminar 

http://www.amadablamaventura.es/info�
http://www.amadablamaventura.es/info�
http://www.viajes-aventura.es/info�


 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

Zapatillas deportivas 
 


