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BOSQUES DE HECHO, ANSÓ  
Y VALLE DE ARAGÓN 

PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES. 

Fechas Régimen Precio: Extra Ind. 

Pte de la Almudena Del 08 al 12 de Noviembre de2017 1 AD y 3 MP 420 € 90 € 

 

 

Visitaremos algunos de los Hayedos mejor conservados del Pirineo situados en el Parque Natural de los Valles 

Occidentales y el Valle del Aragón.  

 

LO MEJOR: 

 Viaje de senderismo y trekking al Parque Natural de los Valles Occidentales. 

 Visitaremos Ansó y Hecho, pueblos perfectamente conservado en un entorno espectacular. 

 Valles con encanto, solitarios y con un bagaje cultural y gastronómico para disfrutar con los cinco sentidos. 

 

Un viaje de senderismo para disfrutar de la naturaleza en su estado puro. Caminaremos por hayedos y bosques 

perfectamente conservados gracias a que los Valles de Echo, Ansó y Aragón son algunos de los menos concurridos de 

todo el Pirineo. Con la ayuda de un guía de montaña, gran conocedor de la zona, nos dirigiremos hacia aquellos puntos 

que nos permiten vivir el otoño de una forma distinta, de una forma pausada, sin prisas por recorrer este entorno que 

nos envolverá y creeremos estar en lugares mágicos.  
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En el valle de Ansó visitaremos el Hayedo de Gamueta, situado al final del valle y debajo del Chinebral y otros dosmiles 

del Parque Natural de los Valles Occidentales. Un hayedo bien conservado y en entorno kárstico espectacular.  

En el valle de Hecho visitaremos la famosa Selva de Oza y realizaremos una ruta circular por la boca del infierno.  

En el valle del Aragón visitaremos el famoso Chemin de la Mature creado por Luis XIV ya en zona francesa y el Valle de 

Lescún. 

Déjate guiar por uno de los parajes más bonitos del pirineo en una época en la que podremos disfrutar de la explosión de 

colores de los bosques caducifolios.   

 

 

Un Parque Natural en estado puro. 
Este pequeño rincón, en el extremo occidental del Pirineo Aragonés, nos espera con todo su esplendor. Su influencia 

atlántica, al estar mucho más cerca de este océano nos depara una vegetación húmeda y fresca donde proliferan los 

abetos, hayedos, pino negro o tejo. Si miramos al suelo veremos todo verde, pero si nos detenemos un momento y 

miramos al cielo, estamos en territorio de quebrantahuesos aunque es más probable que veamos buitre leonado, milano 

real o aguilucho pálido. Moviéndose por la tierra podremos admirar la nutria y la reina de las praderas: la marmota.  

Déjate enamorar de esta zona del Pirineo de la mano de los mejores profesionales. 

 

PROGRAMA DETALLADO  

 

DÍA 1: TRASLADO. 

Salida de Madrid a las 16:00 desde la estación de Nuevos Ministerios. Desde aquí nos dirigiremos a Zaragoza, donde 

realizaremos una parada para quien quiera incorporarse al viaje aquí. La parada se realiza en la estación de AVE de Delicias 

sobre las 19:30. Continuaremos nuestro camino hasta los valles más occidentales del Pirineo Aragonés. 

DÍA 2: SELVA DE OZA Y BOCA DEL INFIERNO.  

Una ruta circular y sencilla para conocer de lleno el Valle de Hecho. Comenzando en la Selva de Oza y por el margen 

izquierdo del rio recorreremos la Boca del Infierno y la propia Selva de Oza, disfrutando de las hayas en todo su explendor 

de color e intensidad. El suelo será una alfombra de hojas y en el bosque podremos admirar las diferentes tonalidades de 

las hojas ya caducas. De regreso, ya por el margen derecho del rio Aragon Subordan, nos adentraremos en la Vía Romana 

que nos permite ver el valle desde otra perspectiva y nos devolverá al inicio de nuestra ruta.  

Asc 960 m Dis 13,5 Km 

Des 960 m Tipo Camino Sendero 

 

Por la tarde visitaremos el Centro de Interpretación del Megalismo y al Monasterio de Siresa, situado en la población del 

mismo nombre antes de volver a nuestro valle y dar un paseo por la población de Ansó. 

DÍA 3: EL CHEMIN DE LA MATURE.  

El Chemin de la Mature fue mandado construir por el rey Luis XIV para bajar la madera con la que formó su Armada. Esta 

excavado en la roca durante el siglo XVIII. Suspendido sobre la garganta del Infierno permitia tirar con bueyes los abetos 

para los mástiles, las hayas para los remos y el boj para ejes y poleas.  

Recorreremos desde el Pont de Cebers este hayedo-abetal espectacular, que al estar en la cara norte del Pirineo, se 

encuentra en perfecto estado de conservación.   

Asc 750 m Dis 11,5 Km 

Des 750 m Tipo Camino Sendero 
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DÍA 4: EL VALLE DE LESCUN.  

El Circo de Lescun se encuentra en la parte francesa del Pirineo y fue el hábitat de uno de los últimos osos de los valles 

Occidentales: La famosa osa Camille. Sus riscos calcáreos contrastan con los helechos rojos y los verdes prados. Desde la 

población del mismo nombre recorreremos la Gave de Lescun hasta el Plateau d’Ansabere donde podremos disfrutar de 

las vistas de las famosas agujas de Ansabere.    

Asc 550 m Dis 10,5 Km 

Des 550 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 5: HAYEDO DE GAMUETA. 

El hayedo de Gamueta se encuentra al final del valle de Ansó junto al refugio de Linza. Desde este refugio nos 

adentraremos en este bosque de hayas y abetos, uno de los más importantes del Pirineo. Visitaremos los parajes del Salto 

del Caballo y regresaremos por el barranco de Gamueta.  

Asc 415 m Dist 7,5 Km 

Des 415 m Tipo Camino Sendero 

 

Después de comer de camino a Huesca, emprenderemos el regreso a Zaragoza y Madrid. A la estación de Delicias 

llegaremos sobre las 18:00 y a Madrid sobre las 21:30. 

 

Incluye  
Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, 1 AD y 3 MP, Seguro de viaje y de las actividades 

 

No incluye  
Cena primera noche, Comidas (se realizará en ruta),  

 

Alojamiento  
Hotel de Montaña. Casa Baretón 

 

Transporte  
El transporte se realiza en una furgoneta de 9 plazas la cual nos permite una amplia movilidad a la hora de realizar paradas 

en miradores, breves descansos o incluso modificaciones de las excursiones. 

 

¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima del Pirineo en esta época del año es fresco durante el día y frio durante la noche, por lo que 

recomendamos ropa ligera para las excursiones abrigo para los momentos de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 478 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. 
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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 12. 

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  60 € para grupo de 5 personas y 80 € 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  
 Chaqueta impermeable (imprescindible) 

 Ropa de abrigo. 

 Pantalones cortos y largos para las excursiones. 

 Gorra. 

 Botas de senderismo (imprescindible) 

 Mochila de 20-30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua (imprescindible) 

 Gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Cámara de fotos. 

 Bastones (recomendable). 

 

 

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

