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RAQUETAS DE NIEVE EN LOS VALLES 

DE HECHO Y ANSÓ. 

 

 

Fechas Duración Régimen Precio: Extra Ind. 

NAVIDAD Del 26 al 30 de diciembre 2018 5 dias / 4 noches / 4 

excursiones 

4 MP 445 € 120 € 

 

Disfrutaremos de este pequeño rincón del pirineo, un sitio de ensueño donde perdernos con las raquetas de nieve es la 

mejor de las opciones. 

 

LO MEJOR: 

• Dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales, conoceremos los Valles de Hecho y Ansó 

• Una zona no masificada que nos permitirá estar tranquilos 

• Gran valor paisajístico y un lugar ideal para disfrutar de las raquetas de nieve. 

 

Los Valles de Hecho y Ansó, pertenecen al Parque Natural de los Valles Occidentales, son los situados más al oeste del 

Pirineo de Huesca y son los de menor altitud, pero resultan realmente espectaculares, pues su limitada altura les confiere 

una orografía única en la zona. Además, al no haber estaciones de esquí alpino, estos valles conservan las tradiciones y la 

tranquilidad de tiempos de antaño. 
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PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO AL VALLE DE ANSÓ. 

Saldremos a las 8.00 horas desde Nuevos Ministerios en Madrid, y por la A2 nos dirigiremos a Zaragoza a recoger a 

aquellos viajeros que así lo deseen, en la estación del AVE de Delicias, y ya tomaremos rumbo a Ansó, nuestro destino 

final. Nuestro Alojamiento se encuentra en el centro del Pueblo, y Elena nos atenderá como si fuésemos de la familia, 

una casa rural con encanto y donde se cuidan los pequeños detalles. 

DÍA 2: AGUAS TUERTAS.  

Una de las excursiones claves de este viaje es este famoso Valle, como si estuviésemos en el ártico, la planicie de Aguas 

tuertas nos dará la impresión que estamos en la lejana Laponia. Desde la Selva de Oza recorreremos este valle hasta 

llegar a la zona que da el nombre a este curioso lugar, una serie de meandros casi perfectos, en una planicie, donde el rio 

buscaba su salida. Desde aquí, nos dirigiremos al puerto de Escalé y si el grupo lo desea, llegaremos hasta el Ibón de 

Estanés. 

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 

600 m 600 m 15 km Nieve 

 

Pasaremos la tarde en el municipio de Hecho, uno de los pueblos de referencia de estos valles, pues se trata de uno de 

los mejores conservados. 

DÍA 3: LOS BOSQUES DE ANSÓ. 

Dentro del Valle donde estamos alojados, conoceremos los bosques de la zona. Desde el final del valle salen infinidad de 

rutas de raquetas, pero nosotros nos decantaremos por la ruta que nos lleva hacia el Quimboa Alto, por el barranco de 

las Eras. Se trata de una zona boscosa de un gran valor paisajístico, y que hará que nos deleitemos navegando por la nieve 

con nuestras raquetas. 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

150 m 150 m 8 km Nieve 

DÍA 4: COLLADO DEL FORATÓN. 

Desde Gabardito nos dirigiremos hacia el collado del Foratón, antes atravesaremos las pistas de esquí de fondo que nos 

llevarán hacia el refugio Dios Tesalve, con el Pico Bisaurín vigilándonos desde las alturas. Tras subir una pendiente, 

llegamos a un valle, y continuaremos hasta nuestra meta del día: el Collado de Foratón (a 2.032 m de altura) que se 

encuentra bajo el mismo Bisaurín.  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

550 m 550 m 12 km Nieve 

DÍA 5: EL PICO DEL BOZO. 

En uno de los valles más pequeños y solitarios despedimos nuestro viaje, desde los Llanos de Nazapal, ascenderemos 

hacia el Pico del Bozo. Inmersos en el valle de Aysa, desde donde saldremos, y que visitaremos al acabar nuestra ruta del 

día de hoy.  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

530 m 530 m 10 km Nieve 
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Después de la excursión 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, 4 Noches en MP, Material (raquetas y bastones), Regalo 

Amadablam, Seguro de viaje y de las actividades 

NO INCLUYE  

Comida (se realizará en ruta), Ningún servicio no especificado 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 

¿Qué tiempo hace?: El clima del Pirineo en esta época del año es bastante frío, por lo que recomendamos ropa de abrigo 

tanto para las excursiones como para los momentos de descanso y los paseos por los pueblos. 

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

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 487 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 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 50 € 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 depósito 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: SABADELL ES03 0081 1393 78 0001180921 
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. 

 

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

• Gorra de sol y gafas de sol. 

• Crema para el sol y para los labios 

• Zapatillas deportivas. 

• Gorro y guantes de repuesto 

• Cámara de fotos 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Punto de encuentro 1 08.00 horas en Nuevos Ministerios (Madrid) 

https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=s

haring 

Punto de encuentro 2 11.30 horas en Zaragoza (estación de Delicias)- Puerta 7 

https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-

Te9cNueI&usp=sharing 

Despedida del Grupo Fin de las actividades se produce a la hora de comer, la llegada estimada a Zaragoza 19.00 horas 

y a Madrid sobre las 22 horas. 

Nivel del viaje Bajo. Actividad sencilla de iniciación. Se enseñan los fundamentos básicos del manejo de 

Raquetas. Palas de nieve poco inclinadas. Desniveles entre 150 y 400 metros y distancias entre 

5 y 10 Km. 

Transporte En este viaje usamos una furgoneta de 9 plazas (incluyendo al guia), que nos permite realizar 

paradas, y movernos por las tardes a otros municipios (si el grupo lo desea). 

Alojamiento Casa rural Baretón  http://www.casabareton.com/ en habitaciones dobles o individuales 

(pagando extra).  

Grupo Es un viaje que realizamos en grupos de máximo 12 personas (8 con transporte en furgoneta y 

4 que pueden llevar su vehículo particular). 

Equipaje Lo ideal es llevar una maleta que se dejará en el hotel (dimensiones aproximadas 90x75x43 cm) 

y una mochila de 20 o 30 litros para las excursiones diarias. 

Preparación física Se recomienda andar semanalmente para preparar el viaje. Con salidas de unos 8-10 km con 

algo de desnivel llegarás en condiciones óptimas para que el viaje sea cómodo para ti. 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 2-3 veces por semana.  

Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás! 

 

https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-Te9cNueI&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-Te9cNueI&usp=sharing
http://www.casabareton.com/

