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SENDERISMO EN EL P.N. ORDESA 
PARQUE NACIONAL ORDESA Y MONTE PERDIDO. 

Fechas Duración Régimen Precio: Extra Individual: 

 Del 30 de Abril al 3 de Mayo 2020 4 días / 3 noches 1 AD y 2 MP 399 € 125 € 

 Del 3 al 8 de Agosto de 2020 6 días / 5 noches 5 MP 685 € 160 € 

 

Con este viaje de senderismo queremos que conozcas de forma diferente el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Caminando descubriremos las maravillas de este parque nacional (uno de los más antiguos de la península), 

descubriremos sus ríos, sus árboles, sus cascadas… lugares maravillosos que nos enseñará un guía experto en la zona..  

Este programa nos permite visitar los cuatro valles del Parque Nacional que acaba de cumple 100 años: Valle de Ordesa, 

valle de Pineta, Valle de Añisclo y Valle de Escuain. Sin duda un repaso por los puntos clave de este parque nacional que 

nos permite disfrutar de su naturaleza salvaje.  

Es un viaje de nivel medio, cualquier persona que esté habituada a andar puede realizarlo sin problemas, no es necesaria 

una forma física excesiva. Un viaje para disfrutar de los paisajes, de los sabores y de los olores de esta región del Pirineo 

Aragonés.  

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO A AINSA Y LAS POZAS DE SAN MARTIN EN EL RIO SIESTE. 

A las 9.00 saldremos de Nuevos Ministerios (Madrid), cogeremos la A-2 y sobre las 12.30 haremos una pequeña parada 

en la estación del Ave de Delicias, por si algún viajero quiere incorporarse al grupo. Seguiremos nuestro camino, y una 

vez en Boltañan nos dirigiremos a visitar las Pozas de San Martín en el rio Sieste. Este fresco recorrido nos permite 

mojarnos los pies (deberemos hacerla con chanclas) e incluso pegarnos un baño en estos días calurosos.  

Asc Des Dist Tipo Camino 

280 m 280 m 7 km Sendero 

 

Una vez terminada la ruta, iremos a nuestro alojamiento. Reparto de habitaciones y descanso. 

*En la salida del Puente de Mayo, saldremos de Madrid a las 16.00 horas, haciendo parada en Zaragoza en torno a las 

19.30 horas. E iremos directamente al Hotel. 
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DÍA 2: VALLE DE ORDESA Y TORLA 

Un segundo día espectacular nos espera, conoceremos el Valle de Ordesa. Desde el municipio de Torla, capital del Parque 

Nacional, cogeremos uno de los autobuses del Parque, que nos llevará al comienzo de nuestra ruta: La Pradera. Aquí 

veremos la estatua de Lucien Brien, el gran impulsor de la declaración de Parque Nacional en 1918.  

Una ruta poco habitual, nos llevará a contemplar el valle desde las alturas. El principio del camino transcurre por un 

inmenso hayedo que remonta hacia el Circo de Carriata. Una vez que el bosque desaparece, podremos observar el 

llamado Tozal de Mallo. Más tarde, en 1800 m, recorreremos la faja Racún justo por debajo del Espolón del Gallinero y 

el circo de Cotatuero. A esta zona llegaremos, más o menos, a la hora de comer, por lo que en el descanso podremos 

admirar la cascada que baja del Circo de Cotatuero. 

Una vez que hayamos comido, y descansado, reanudaremos nuestro camino por la senda Canarella que nos llevará, a 

través de la Muralla de la Fraucata, al bosque de las Hayas, lugar por el que descenderemos a la parte baja del valle. De 

regreso por el camino de la Cola de Caballo tendremos la posibilidad de admirar las Cascadas del Estrecho y la Cascada 

de la Cueva. 

Asc Des Dis Tipo Camino 

750 m 750 m 15,5 km Sendero 

 

A la vuelta, pasaremos la tarde en Torla, lugar ideal para comprar recuerdos del Parque, y descansar desde una de las 

terrazas con las maravillosas vistas del Parque Nacional de Ordesa. Torla cuenta con un conjunto histórico pequeño, pero 

muy bien conservado. 

DÍA 3: VALLE DE ESCUAÍN 

Este es el valle más pequeño y menos visitado de los cuatro valles que componen el Parque Nacional de Ordesa. Es un 

valle muy tranquilo, donde podemos destacar los Estrechos o Gargantas de Escuaín. Estas gargantas llaman la atención 

porque se produce una inversión de vegetación, es decir, en las zonas altas hay una vegetación casi mediterránea, y en 

las bajas se da la vegetación típica de alta montaña. Esto se produce por la humedad que se acumula en la zona, debida 

a la estrechez del valle y la proximidad de sus paredes. 

La ruta que vamos a recorrer parte del pueblo de Escuain y visita la parte baja del cañon. 

Asc Des Dis Tipo Camino 

680 m 680 m 15 km Sendero 

DÍA 4: GARGANTA DE AÑISCLO. 

Añisclo es uno de los valles más profundos de Ordesa. Ya el camino en coche hasta el comienzo de la ruta es cautivadora, 

pues imagínate el valle… Saldremos de la Ermita de San Urbez, y entraremos al cañón para ir recorriéndolo poco a poco. 

A lo largo de la ruta, es probable que en algún momento sintamos frío, debido a la inversión térmica que se produce 

debido a su estructura fluvial. Hoy es uno de esos días en los que no guardaremos la cámara de fotos, pues es imposible 

sucumbir a la tentación de retratar los pliegues de la roca caliza sobre las paredes, pliegues que nos parecen imposibles. 

Asc Des Dist Tipo Camino 

686 m 686 m 12 km Sendero 

 

A la tarde, la villa de Aínsa nos espera, un pueblo medieval desde el que podemos admirar las tres Sorores o 'Treserols', 

como siempre lo hemos oído llamar a la gente del Sobrarbe: Monte Perdido (3.355 m), Cilindro (3.328 m), y Añisclo 

(3.263 m). Que cuentan con leyendas sobre cómo nacieron estas tres formaciones calcáreas. 

*En la Salida de Mayo, al finalizar la excursión de este día emprenderemos el regreso a Madrid. 

DÍA 5: VALLE DE PINETA 

El último valle del Parque Nacional pero uno de los más espectaculares. Desde el Parador Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido situado en la parte baja del valle nos dirigiremos al centro de las cascadas del Cinca, donde nace este caudaloso 

rio, para seguir hacia los llanos de La Larri. Este valle colgante de Pineta nos permite disfrutar del mismo en todo su 

esplendor y valorar la geología glaciar del valle. Grandes praderas y el agua nos acompañarán durante todo el recorrido.  
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Asc Ddes Dis Tipo Camino 

663 m 663 m 12 km Sendero 

 

Por la tarde tendremos la posibilidad de visitar el SPA del Hotel-Monasterio de Boltaña (no incluido en el precio). 

DÍA 6, SÁBADO: VISITA A ALQUÉZAR Y PARQUE NATURAL DE LOS CAÑONES Y 
SIERRA DE GUARA 

Visitaremos Alquézar, que fue declarado conjunto histórico Artístico. Se trata de una pequeña villa situada en un 

promontorio del río Vero. Alquézar cuenta con una colegiata que data de 1099 cuando el rey Aragonés Sancho Ramírez 

dotó a esta población de una comunidad de canónigos agustinos. Un paseo por el pueblo nos permitirá también ver la 

Plaza Vieja de abovedados soportales o la iglesia de San Miguel, del siglo XVII. 

El recorrido nos lleva a visitar el río Vero, se trata del río que riega Alquezar y toda la denominación de origen del 

Somontano. Un recorrido por sus pasarelas nos llevan al puente románico que lo cruzaba en otra época. 

Asc Des Dis Tipo Camino 

150 m 150 m 6 km Sendero 

 

Después de comer, emprenderemos el viaje de regreso, la parada en Zaragoza se hará a eso de las 17.00  y llegaremos a 

Madrid, Nuevos Ministerios, sobre las 21.00. 

 

Incluye  
Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, Alojamiento en Hotel en el régimen según la fecha de salida, 

Seguro de viaje y de las actividades 

 

No incluye  
Comida (se realizará en ruta), Entrada al SPA. 

 

Alojamiento  
Hotel de Montaña en habitación doble. Posibilidad de Habitación Individual. 

 

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. 

Distancia al destino desde Madrid: 479 Km. Los trayectos los días de la actividad son de 30-60 Km. 

 

¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima del Pirineo 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 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 479 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. 
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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 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 50 € para grupo de 5 personas y 90 € 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 10 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. 

• Camisetas de manga corta (alguna transpirable)  

• Botas de senderismo (imprescindible) 

• Mochila de 20-30 litros de capacidad. 

• Cantimplora o botella para el agua (imprescindible) 

• Gorra y Gafas de sol. 

• Crema para el sol y para los labios 

• Zapatillas deportivas. 

• Cámara de fotos. 

• Bastones (recomendable). 

• Recomendable Bañador y toalla de piscina. 

• Botiquín personal 

• Neceser con productos de aseo personal 

 

Seguro 
Todos nuestros viajes guiados incluyen un seguro de accidentes de AXA y un seguro de viajes básico de Intermundial. 

Estos seguros cubren las eventualidades básicas y los accidentes en montaña. 

Si decide contratar un seguro de Cancelación tendrá derecho a la devolución del importe pagado en caso de que tenga 

una enfermedad o accidente antes de empezar el viaje. También cubre enfermedades de familiares. Así mismo, si debe 

regresar de forma anticipada por un percance familiar esta vuelta esta incluida. Consulte los precios de los seguros de 

anulación según el valor de su viaje.  

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

Punto de encuentro 1 09:00 horas en Nuevos Ministerios (Madrid) Ver link 

Punto de encuentro 2 12.30 horas en Zaragoza (estación de Delicias)- Puerta 7 Ver link 

Despedida del Grupo Fin de las actividades se produce a la hora de comer, la llegada estimada a Zaragoza 17-18 horas 

y a Madrid sobre las 20-21 horas. 

Nivel del viaje Medio. Excursión realizable por cualquier persona con una forma física normal. Caminos de 

montaña y algún paso más técnico. Desniveles entre 500 y 1000 metros y distancias entre 12 y 

20 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 Hotel de montaña  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! 

 

OTROS VIAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR 

TITULO DEL VIAJE FECHAS PRECIO LINK a la Web 

Senderismo en 

Ordesa 

Del 30 de Abril al 3 de Mayo de 2020 

 

Del 3 al 8 de Agosto de 2020 

 

 399 € 

 

685 € 

 

https://cutt.ly/KeXwSP5 

Senderismo en 

Benasque 

Del 14 al 17 de mayo de 2020 

 

Del 10 al 15 de Agosto 2020 

Del 7 al 12 de septiembre 2020 

365 € 

 

645 € 
https://cutt.ly/8eXwZUb 

Senderismo en 

Hecho y Anso 

Del 14 al 17 de mayo de 2020 

 

Del 24 al 29 de Agosto de 2020 

375 € 

 

645 € 

https://cutt.ly/deXwVch 

https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-Te9cNueI&usp=sharing
https://cutt.ly/KeXwSP5
https://cutt.ly/8eXwZUb
https://cutt.ly/deXwVch
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Senderismo en el 

Valle de Aran 

Del 30 de Abril al 3 de mayo 2020 

 

Del 29 de Junio al 4 de julio 2020 

Del 27 de julio al 1 de agosto 2020 

 

 

399 € 

 

695 € 
https://cutt.ly/beXwNVl 

Estels del Sud 

Del 9 al 12 de Abril 2020 

Del 30 de Abril al 3 de Mayo 2020 

Del 14 al 17 de Mayo 2020 

399 € https://cutt.ly/TeXoPcG  

 

 

 

https://cutt.ly/beXwNVl
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