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RAQUETAS VALLE DE TENA. 
RAQUETAS DE NIEVE 

 

Fecha de Salida: Régimen Precio: Extra Ind. 

FIN DE SEMANA Del 16 al 18 de Febrero 1 AD + 1 MP 249 € 45 € 

 

Un valle con algunas de las montañas nevadas más bonitas: Midi d’Ossau, Anayet y Peña Telera. Sin duda un placer para 

la retina. 

LO MEJOR: 

 Una zona con gran cantidad de nieve donde nos encontraremos grosores de hasta 3 metros!!. 

 Vistas espectaculares del Midi d’Ossau, el Anayet y Peña Telera. 

 Un valle con gran tradición de nieve y con pueblos de ensueño. 

 

¿Qué haremos en este viaje? 

El Valle de Tena es uno de los que mayor innivación natural recibe de todo el Pirineo. Es por ello que es un lugar ideal 

para realizar un viaje con Raquetas de Nieve. De la mano de los Guías Titulados UIMLA de Amadablam Aventura conoceras 

dos rutas con unas vistas espectaculares sobre los macizos de Peña Telera, Sierra de la Partacua, el solitario Midi d’Ossau 

y el Anayet y vértice del Anayet. 

El primer día realizaremos una excursión por la parte alta del valle alcanzando el Portalet y teniendo muy buenas vistas 

de la zona francesa. El segundo día nos perderemos por un bosque de la parte baja del valle, con gran encanto y a lo pies  
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El Valle de Tena es uno de los más grandes y característicos del Pirineo. Nos alejaremos de las tradicionales pistas de 

esquí y nos adentraremos en la montaña para conocerlo de una forma diferente. Así mismo tendremos la posibilidad de 

visitar algunos de los pueblos más bonitos del norte de Huesca, pueblo con un encanto especial y cuidados al máximo 

detalle. 

Ven a disfrutar de las raquetas de nieve en un entorno único y con la compañía de los mejores profesionales. 

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO AL VALLE DE TENA. 

Saldremos de Madrid a las 16:00 de Nuevos Ministerios. Dirigiéndonos por la A2 y parando en Zaragoza a las 19.30 

alcanzaremos por el puerto de Monrepos el valle de Tena, donde estaremos alojados los dos días que dura nuestro viaje.  

 

DÍA 2: PORTALET A PEÑA LA FITA. 

Este recorrido, debido a la altura a la que se desarrolla tiene unas amplias vistas sobre los macizos que nos rodean. Sin 

duda, será un placer para los ojos poder ver Peña Foratata, vigilante del pueblo de Sallent de Gallego, Balaitus, Picos del 

Infierno, Sierra Tendeñera y cómo no, el imponente y volcánico Midi d’Ossau. 

Desde el puerto del Portalet nos dirigiremos hacia el Puerto Viejo de Sallent, antiguo paso entre España y Francia cuando 

no existía el Portalet y por donde discurre una de las variantes del Camino de Santiago.  Por el barranco de la Ventenova 

ascenderemos hacia otro barranco, el de Arigal, que finamente nos da al collado de la Fita y Peña de la Fita, donde no nos 

cansaremos de girar 360º y admirar las montañas que nos rodean. 

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 

300 m 300 m 12 km Nieve 

 

Por la tarde pararemos en la Villa de Sallent de Gallego, que se encuentra justo debajo de la Peña Foratata y uno de los 

pueblos más bonitos del Pirineo. Pasearemos por sus calles y conoceremos su historia. 

 

DÍA 3: IBÓN TRAMACASTILLA DE TENA. 

Subiremos al Ibón de Tramacastilla el cual se encuentra justo debajo de la Peña Telera, uno de los grandes espectáculos 

del dia. El recorrido se realiza por una zona de media montaña y nos lleva hacia el embalse de Escarra donde podremos 

contemplar la Plana del Puente y la Mallata de Acumuer, la cual alcanzaremos si la cantidad de nieve lo permite. 

El recorrido es sencillo y nos permite admirar el imponente Peña Telera y visualizar el valle de Tena desde su zona baja.  

 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

150 m 150 m 8 km Nieve 

 

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

19.00 y llegando a Madrid sobre las 21.30 
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INCLUYE  

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

bastones),  Material de Seguridad (ARVA, pala y Sonda), Seguro de viaje y de las actividades 

NO INCLUYE  

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

TRANSPORTE  

Furgoneta 9 plazas. 

Distancia al destino desde Madrid: 455 Km. 

ALOJAMIENTO  

Hotel  

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

