VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO

RAQUETAS DE NIEVE
PARQUE NATURAL VALLES OCCIDENTALES.

Fechas
Fin de semana

Del 19 al 21 de enero

Régimen
1AD + 1MP

Precio:
249 €

Extra Ind.
45 €

Un rincón perdido del Pirineo donde la nieve nos asegura unos paisajes de ensueño. ¡Ven a perderte con nosotros!

LO MEJOR:




Una zona muy poco conocida pero con un gran valor paisajístico.
Visita el Parque Natural de los Valles Occidentales en Invierno.
Los valles de Hecho y Anso son ideales para realizar actividades de Raquetas de Nieve.

¿Qué haremos en este viaje?
El Parque Natural de los Valles Occidentales comprende, entre otros, los valles de Echo y Ansó. Son los valles más al oeste
del Pirineo de Huesca y los de menos altitud, pero no por ello dejan de ser espectaculares. Su limitada altura les confiere
una orografía completamente distinta a sus vecinos Candanchu, Tena o el mismo Benasque, mucho más amable e ideal
para realizar raquetas de nieve.
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Así mismo, al no haber estaciones de esquí alpino, estos valles siguen conservando algunas de las tradiciones más antiguas
del Pirineo y algunos de los pueblos más bellos y mejor conservados.
Recorreremos el famoso valle de Aguas Tuertas, el cual nos traslada a un paisaje ártico y si nos vemos con fuerzas
alcanzaremos el Ibón de Estanes. Al día siguiente realizaremos una excursión por las inmediaciones de pico Quimboa Alto
en el valle de Ansó.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un enclave único con raquetas de nieve y de la mano de los mejores
profesionales.

PROGRAMA DETALLADO

DÍA 1: TRASLADO AL VALLE DE ANSÓ.
Saldremos de Madrid a las 16:00 de Nuevos Ministerios. Realizaremos una parada en la estación de AVE de Zaragoza,
para recoger allí a quien lo prefiera y nos dirigiremos al valle de Ansó. Aquí se encuentra nuestro alojamiento, una
pequeña casa rural en el centro del pueblo, donde Elena, la dueña, nos espera para distribuir las habitaciones. Sin duda,
uno de los grandes valores de este viaje es esta casa rural que tiene un encanto especial gracias al trato familiar y al
cuidado del menor detalle.

DÍA 2: AGUAS TUERTAS.
Uno de los valles más impresionantes del Pirineo nos espera. Como si de una región ártica se tratase, la planicie de Aguas
Tuertas nos dará la sensación de estar en Laponia. Desde la Selva de Oza, la cual atravesaremos en nuestra aproximación,
recorreremos el valle de Aguas Tuertas 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 las
fuerzas nos acompañan 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
600 m

Desc
600 m

Dist
15 km

Tipo Camino
Nieve

Por la tarde pararemos en Hecho, uno de los pueblos más emblemáticos de la zona de los valles occidentales y de los
mejores conservados.

DÍA 3: LOS BOSQUES DE ANSÓ.
Hoy nos quedaremos en el Valle donde nos alojamos. Desde el final del valle salen multitud de rutas con raquetas de
nieve, nosotros elegiremos la que nos lleva hacia el Quimboa Alto por el barranco de las Eras, una zona boscosa de un
gran valor paisajístico y que hará nuestras delicias navegando con las raquetas de nieve.
Asc
150 m

Desc
150 m

Dist
8 km

Tipo Camino
Nieve

Después de la excursión comeremos en Ansó 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), Regalo Amadablam, 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: 487 Km.

ALOJAMIENTO
Casa rural Baretón http://www.casabareton.com/

TRANSPORTE
Furgoneta 9 plazas.

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
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