
 

VIAJES DE AVENTURA Y 

SENDERISMO EN LOS ALPES 

 

1 

 

TREKKING ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS 

7 DÍAS / 6 NOCHES / 6 ETAPAS  

Fechas de Salida: 28 de julio y 25 de agosto 2018       Precio: 695 € 

 
 

Este viaje de Trekking es uno de los más intensos que nos encontramos en todo el Pirineo, con el Monte Perdido y el 

Vignemale, no te lo querrás perder. Realizaremos una vuelta circular por uno de los Parque Nacionales más antiguos de 

la Península, y seguro que no te cuestionas porqué está protegido.  

Pineta, Añisclo y Ordesa son los valles que recorreremos dentro del parque nacional, aunque no nos olvidaremos de 

otros valles como Gaubé, Ossoue o Bujaruelo, llenos de encanto y que también recorreremos de principio a fin. 

 

NO dejes pasar esta oportunidad de recorrer estos paisajes sin igual, acompañado por un guía titulado UIMLA, y de la 

mano de Amadablam Aventura, una aventura que no te defraudará. 

 

El macizo calizo más alto de Europa. 
Conoceremos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, los cuatro valles que lo componen nos deleitarán, pero 

también conoceremos las antiguas formas de vida de la zona, visitaremos pueblos donde la arqueitectura es una 

verdadera obra de arte, ésta y otras razones son las que señalan este destino como un lugar único que debes conocer.  

 

PROGRAMA DETALLADO 
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DÍA 1: RECEPCIÓN DEL GRUPO EN TORLA. 

A última hora de la tarde quedaremos en Torla, donde se terminará de presentará la actividad, conoceremos al resto del 

grupo y repasaremos el material, la mochila y se podrán realizar las últimas compras. 

Dormiremos en el Refugio de San Nicolás de Bujaruelo. 

DÍA 2: SAN NICOLAS DE BUJARUELO –  REFUGIO DE GORIZ. 

Por la mañana muy temprano partiremos de nuestro refugio, situado al comienzo del valle de Bujaruelo, y que se 

encuentra regado por el río Ara- La primera parte del camino la realizamos por bosques, que nos llevan hacia Lapazosa y 

el Puerto de Bujaruelo o de Gavarnie, hemos pasado a Francia, y vamos a disfrutar de unas increíbles vistas de la brecha 

de Rolando en el refugio de Sarradets. Desde aquí pasaremos por la Brecha de Rolando, estamos en lo alto del Valle de 

Ordesa. Ya en travesía nos dirigiremos hacia Goriz, uno de los refugios más importantes del Pirineo por ser el punto de 

partida a la ascensión al Monte Perdido. 

 

Asc 1350 m Dis 18.5 Km 

Des 450 m Tipo Camino Sendero de montaña 

DÍA 3: ASCENSIÓN AL MONTE PERDIDO –  REFUGIO DE GORIZ. 

Esta montaña emblemática del alpinismo español, es el tercer tres-mil en altura del Pirineo. Su ascensión es sencilla desde 

Goriz y sin duda se vuelve sorprendente a cada paso que damos hacia arriba.  

Un día para disfrutar de las vistas. Esta ascensión solo se puede emprender en las mejores condiciones, así que si no hay 

esa posibilidad, se buscará una ascensión alternativa.  

 

Asc 1100 m Dis 14 Km 

Des 1100 m Tipo Camino Sendero de Montaña 

DÍA 4: REFUGIO DE GORIZ- REFUGIO DE PINETA. 

Rodearemos el Monte Perdido por el Este, para visitar tres de los cuatro valles que conforman el Parque Nacional. Nuestro 

objetivo son los valles de Pineta, Ordesa y Añisclo. 

Una primera subida nos llevará al collado de Goriz, y dependiendo un poco de nuestras energías, podremos coger el GR11 

desde la Punta de las Olas, o realizar la ruta de la Fon Blanca. Hay gran diferencia entre una ruta y otra, debido al desnivel 

acumulado, auqnue en ambas llegaremos al Collado de Añisclo, desde donde sólo nos quedará bajar hacia el refugio de 

Pineta. 

 

Asc 988 m Dis 17,5m 

Des 1260 m  Tipo Camino Sendero de montaña 

  

DÍA 5: REFUGIO DE PINETA – ESPUGUETTES.  

Hoy nos espera uno de los mayores desniveles del pirineo, y de esta manera pasaremos de nuevo al país vecino, ¡el balcón 

de Pineta nos espera! Nos levantaremos muy temprano, y podremos ver amanecer durante nuestro camino. El 

Nacimiento del río Cinca nos espera. Una vez que hayamos llegado al Balcón, como el día anterior, tendremos dos 

posibilidades, auqnue esta vez, son similares en cuanto a dificultad: Ir por Tucarroya o por el Puerto de Pineta, que nos 

llevaran al Circo D’Estaubé. Seguramente, subiremos a Tucarroya, descenderemos hacia Espuguettes. 

 

Asc 1589 m Dis 17,5m 
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Des 802 m  Tipo Camino Sendero de montaña 

 

 

DIA 6: ESPUGUETTES- GAVARNIE 

Hoy será un día tranquilo, donde descansaremos para coger fuerzas… visitaremos una cascada que es Patrimonio de la 

Humanidad y nos relajaremos en el pueblo de Gavarnie, donde nos aprovisionaremos de aquello que nos falte para el 

resto del viaje, y pasaremos la tarde paseando por sus hermosas calles, disfrutando de las vistas del Circo de Gavarnie. 

 

Asc 130 m Dis 9 km 

Des 662 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 7: GAVARNIE- SAN NICOLAS DE BUJARUELO 

Desde Gavarnie ascenderemos el collado de Bujaruelo desde donde bajaremos al lugar que nos vío partir 6 días atrás. 

Llegaremos a San Nicolas de Bujaruelo a medio día.  

 

Asc 800 m Dis 19 Km 

Des 950 m Tipo Camino Sendero 

 

Incluye  
Guía de montaña titulado UIMLA, 5 Noches alojamiento en régimen MP, 1 Noche en Hotel MP, Paquete Bienvenida 

Ternua (camisa, mochila mini, bolsa estanca, mini cartera y mapa de la ruta), 1 Pic-Nic en Goriz, Seguro Accidentes, 

Seguimiento a través de Racetracker, Paquete Gastronómico en Pineta. 

 

No Incluye   
Transporte hasta el inicio de la actividad, Comidas (se realizará en ruta). 

 

Alojamiento  
5 MP en refugios/albegues. 

1 MP en hotel.  

 

Transporte 
No incluido en el precio. 

Se puede gestionar el transporte con el grupo reduciendo el número de coches que se llevan al inicio del mismo. 

 

  



 

VIAJES DE AVENTURA Y 

SENDERISMO EN LOS ALPES 

 

4 

 

¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de los Pirineos en esta época del año es caluroso durante el día y fresco 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 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante para tener todo el día para realizar la etapa. 

Las etapas no son especialmente duras y se realizaran con tranquilidad. En general están pensadas para poder realizarlas 

en unas 6-7 horas de camino, aunque emplearemos más ya que pararemos varias veces a realizar explicaciones, a comer 

o simplemente a disfrutar y fotografías los paisajes. 

En algunas ocasiones hay variantes que el guía podrá decidir tomar o no, siempre con el criterio de seguridad y disfrute 

del grupo como premisa. 

El grupo siempre se adapta a la persona más tranquila del mismo intentando si hace falta hacer alguna excursión extra 

por la tarde cuando se llega al refugio 

 

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 150 € para grupo de 3 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 15 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: BANCO SABADELL ES03 0081 1393 7800 0118 0921 

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  
Se recomienda llevar una mochila de 30-40 litros con no más de 8-10 kg de peso.  

 
 Mochila de 40 litros. 

 Botas de montaña. Se recomienda no estrenarlas en el trekking. El mismo transcurre por caminos bien pisados, 

así que la suela no deberá ser muy dura. No se recomienda hacer el trekking con zapatillas de montaña.  

 Pantalón de trekking y si se es muy caluroso un pantalón corto para andar.  

 Forro polar de abrigo. 

 Camisetas y ropa interior transpirables. 

 Ropa de repuesto para estar en el refugio. 

 Gorra y gafas de sol (mínimo indice 3) 

 Saco sábana: En los refugios hay mantas por lo que el saco sábana deberá ser lo más ligero posible. 

 Impermeable  de goretex u otra membrana. Se recomienda así mismo llevar un cubre mochilas y un sobre-

pantalón impermeable. 

 Bastones de caminar. 

 Cantimplora o botella para el agua mínimo 1,5 litros. 

 Crema para el sol y para los labios. 

 Neceser pequeño (jabón, cepillo de dientes, pasta, desodorante). 

 Toalla ligera: En todos los refugios hay duchas, generalmente compartidas. 

http://www.viajes-aventura.es/info
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 Pequeño botiquín (medicinas personales, analgesico, compeed) 

 
Nivel y preparación física 

Nivel 2 (avanzado): Trekking avanzado con etapas largas de 800 a 1300 metros de desnivel y 25km. Alojamientos con 

comodidades (cama, mantas y comida). 

¿Cómo elegir correctamente mi trekking?  

Preparación física para el trekking: 

 Se recomienda andar semanalmente para preparar el trekking. Unos 15 kilómetros a la semana con 600-700 

metros de desnivel positivo acumulado. 

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

 Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás del trekking! 

 
Opcional: 
 
Se pueden coger noches adicionales al terminar el trekking en Torla, muy recomendable para pasar un par de días de 

descanso y seguir visitando el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

 

 


	TREKKING ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS
	Programa detallado
	Día 1: RECEPCIÓN DEL GRUPO EN TORLA.
	Día 2: SAN NICOLAS DE BUJARUELO – REFUGIO DE GORIZ.
	Día 3: ASCENSIÓN AL MONTE PERDIDO – REFUGIO DE GORIZ.
	Día 4: REFUGIO DE GORIZ- REFUGIO DE PINETA.
	Día 5: REFUGIO DE PINETA – ESPUGUETTEs.
	Dia 6: ESPUGUETTES- GAVARNIE
	Día 7: GAVARNIE- SAN NICOLAS DE BUJARUELO


