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ASCENSIONES CON RAQUETAS EN LOS 

VALLES DE HECHO, ANSO Y ARAGÓN. 

Fechas Régimen Precio: 

PTE INMACULADA Del 6 al 10 de diciembre 2017 4 MP 399 € 

 

Disfruta de las primeras nieves realizando estas cinco ascensiones en los valles más occidentales del Pirineo Aragonés. 

Una ruta que no te puedes perder.  

LO MEJOR: 

 Una zona ideal para realizar ascensiones con raquetas de nieve. 

 Visita el Parque Natural de los Valles Occidentales en Invierno. 

 Valles llenos de cultura, gastronomía y naturaleza en su estado más puro. 

 

 

¿Qué haremos en este viaje? 

Tanto el Parque Natural de los Valles Occidentales como el Valle del Rio Aragón son ideales para emprender asceniones 

con las raquetas de nieve. Sus montañas son amables y ofrecen una cantidad de nieve suficiente para esta época del año. 

Los paisajes que nos encontraremos son impresionantes y la vida cultural y gastronómica de sus pueblos es sin duda uno 

de los principales alicientes de este viaje.  

Dejate guiar por los profesionales de Amadablam Viajes Aventura los cuales conocen perfectamente la zona y te 

permitirán disfrutar con seguridad de las ascensiones.  
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PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: ASCENSIÓN AL QUIMBOA ALTO. 

Quedaremos pronto el el parking del camping de Zuriza para emprender esta ascensión que nos lleva a la cumbre más 

importante del barranco de las Eras y de Gamueta. La ascensión es de dificultad media y el desnivel es considerable, 

aunque se realiza poco a poco y por ello lo realizaremos sin ningún problema.  El recorrido transcurre por un bosque de 

hayas en su primera parte y en la segunda, la alta montaña domina y las vistas desde su cumbre son excepcionales.  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

890 m 890 m 15 km Nieve 

 

DÍA 2: ASCENSIÓN AL PETRECHEMA. 

Una de las cumbres más pretendidas de estos valles y con mejores vistas, llegando desde su cumbre a ver el Midi d’Ossau 

y todas las cumbres del Pirineo Navarro. Desde el refugio de Linza su ascensión es sencilla técnicamente pero larga en 

cuanto a kilometraje. El paisaje kárstico que nos acompaña en muchas ocasiones es simplemente espectacular.  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

850 m 850 m 15 km Nieve 

 

DÍA 3: ALTO DEL FORATÓN. 

Ya en el valle de Hecho ascenderemos este alto que nos permite disfrutar de la zona más oriental de estos valles: las 

Sierras de Aysa y el Valle de Candanchú con su imponente pico del Aspe presidiendolo. La ascensión se realiza desde el 

refugio de Gabardito por los llanos de Dios te Salve y por el famoso salto de la Vieja. El collado de Foratón nos permitirá, 

justo antes de la cumbre, asomarnos al valle de Aragües del Puerto.  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

780 m 780 m 14 km Nieve 

 

DÍA 4: EL PICO DEL BOZO. 

Escondido en un valle solitario  se encuentran los llanos de Napazal y desde aquí se sube fácilmente al Pico del Bozo. 

Estaremos inmersos en el valle de Aysa desde donde saldremos y que podremos visitar al final de la excursión. 

Definitivamente tendremos el pico del Aspe encima de nuestras cabezas, su estructura caliza le permite tener una silueta 

única en todo el Pirineo.   

Asc Desc Dist Tipo Camino 

530 m 530 m 10 km Nieve 

 

DÍA 5: LAC DE CHASTERAU. 

Saltamos al Valle del Aragón para despedir nuestro viaje. Desde la estación de Astún alcanzaremos una serie de lagos 

pasando por el collado de los Monjes. Una excursión un poco más corta que el resto de los días para poder regresar a 

casa después de comer.   

 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

220 m 220m 6 km Nieve 

 

Al finalizar la excursión se realizará una comida de grupo y se emprenderá el viaje de regreso.  

** En esta excursión se precisa coger el telesilla de la estación de Astún no incluido en el precio del viaje.  

 

INCLUYE  
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Guía de montaña titulado, 4 Noche en MP en albergue, Material (raquetas y bastones), Regalo Amadablam, Seguro de 

viaje y de las actividades 

 

NO INCLUYE  
Traslados, Comidas (se realizará en ruta), Material de Seguridad (ARVA, pala y sonda – posibilidad de alquilarlo), Ningún 

servicio no especificado 

 

TRANSPORTE  
Por cuenta de los participantes se puede organizar el de todo el grupo en conjunto compartiendo gastos. 

 

ALOJAMIENTO  
Albergue Rural  

 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 4 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 45 € para grupo de 5 personas y 60 € 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.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

