La Ribagorza y Montrebei
Desfiladeros y románico de La Ribagorza
18 - 21 ABR 2019 (4 días)
V2625

Nivel A. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)

Desfiladeros y románico de La Ribagorza
En un recóndito lugar de los Pirineos, entre las comarcas de la Ribagorza (Aragón) y Alta Ribagorça (Cataluña) se
abre un espectacular desfiladero formado por dos gigantescas paredes de piedra caliza de hasta quinientos
metros de altura. Se trata del Congosto de Montrebei, uno de los desfiladeros más profundos de España.
En la parte catalana se abrió hace muchos años un sendero inverosímil y, en tiempos más recientes, un sistema
de pasarelas y un puente colgante que extienden el itinerario a la parte aragonesa, completando uno de los
“caminos de vértigo” más impresionantes de la península.
El Valle de Isábena, alma de La Ribagorza
El Congosto de Montrebei nos servirá de excusa perfecta para visitar esta olvidada comarca aragonesa que fue
condado independiente en el siglo X, mantuvo privilegios y leyes propias hasta el XVI y fue siempre una tierra
fronteriza muy codiciada y disputada.
En el centro de la Ribagorza se encuentra el valle de Isábena, un lugar lleno de quietud, recorrido por un río
cristalino y salpicado de arte románico y pequeños pueblos medievales. Muchos de ellos se abandonaron hace
años, otros dormitan al sol en las laderas de las montañas.
Por eso cuesta creer que este modesto valle fuera en su día el centro neurálgico del Condado de la Ribagorza.
Pero las huellas del pasado esplendor se irán dejando ver mientras recorremos sus senderos, hasta que el último
día lleguemos caminando al pequeño y monumental pueblo de Roda de Isábena para descubrir que su iglesia es,
en realidad, toda una catedral.

PROGRAMA

18 ABRIL 2019
Viaje a la Ribagorza. Visita y ruta en Graus.
Salida a las 07:30h de Nuevos Ministerios y viaje a Graus (464 km), capital de La Ribagorza, donde realizaremos
una excursión panorámica y una visita guiada a su casco histórico y preciosa plaza Mayor. Después de la visita,
traslado a la localidad de Campo (27 km), donde nos alojaremos.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Basílica de la Virgen de la Peña (Graus)
Encaramada en la ladera de la Peña del Morral, la basílica de la Virgen de la Peña, de origen románico, sabor
gótico y cronología fundamentalmente renacentista, es una robusta iglesia en la que también brillan su bello
claustro y el antiguo hospital. Desde su esbelta galería se tiene una magnífica vista sobre el urbanismo de Graus y
los valles del Ésera y el Isábena.
Plaza Mayor de Graus
La capital administrativa de la comarca conserva como lengua su propia variante del aragonés y también una
plaza Mayor que es una auténtica maravilla, en la que sus casonas se levantan sobre bellos soportales, creando
un armónico conjunto en el que confluyen muy diversos estilos arquitectónicos. Allí se encuentran el
Ayuntamiento, con arquería mudéjar al más puro estilo renacentista aragonés, y casas cuyas fachadas están
decoradas con pinturas alegóricas. En su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico en 1975, aún se distinguen
tramos de muralla y se conservan tres de sus puertas. En el Barrichós o barrio de abajo pervive el sabor medieval
de su origen en calles estrechas y plazuelas en las que se levantan palacios señoriales.

RUTAS
Caminos panorámicos de Graus. Distancia: 5 km, Subida 385 m, Bajada 385 m
Comenzamos en la calle principal de Graus para continuar por el camino que nos llevará a través de los bancales
de olivares al sendero que asciende, ganando vista sobre la población, hasta la ermita de San Pedro donde
disfrutaremos de una panorámica excepcional. Descendemos por el sendero que nos llevará primero al mirador de
El Corazón de Jesús y después a la basílica de La Virgen de la Peña para hacer la entrada a Graus como los
antiguos peregrinos.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Cotiella en Campo (MP)
Hotel *** Los Nogales en Campo (MP)

19 ABRIL 2019
El desfiladero de Obarra
Obarra significa en vasco “agujero entre rocas”. Este espectacular recorrido nos va a permitir conocer la cuenca
alta del Isábena de la mejor manera posible, pues combina dos preciosos pueblos con una aérea senda que
franquea el desfiladero de Obarra y finaliza con una visita al monasterio del mismo nombre, una de las
construcciones románicas más primitivas e importantes del patrimonio ribagorzano.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Monasterio de Obarra
Declarado Bien de Interés Cultural, fue construido por maestros lombardos a orillas del río Isábena y llegó a ser el
corazón del condado de la Ribagorza entre los siglos IX y XI, su época de máximo esplendor. Se dice que la
arquitectura del edificio permite la observación astronómica y ofrece un calendario cristiano perpetuo por medio de
la entrada de la luz de la luna a través de la ventana central del ábside en el segundo plenilunio de otoño.

RUTAS
Del Puerto de Bonansa a Obarra por el Camino de la Croqueta Distancia: 13 km, Subida 525 m, Bajada 870
m
Desde los altos de Bonansa llegaremos a la interesante población de Alins, ubicada sobre un alto que asoma al río
Isábena. Continuaremos por el llamado camino de la Croqueta, un hermoso sendero que conserva tramos
empedrados y que discurre por un pinar de silvestre y un magnífico bosque de frondosas hasta adentrarse a
media ladera por el espectacular desfiladero de Obarra. Dejando atrás el desfiladero, unas cuantas lazadas del

camino nos llevan en descenso a Ballabriga, pueblo enclavado en un marco natural de envidiable belleza, con el
macizo del Turbón al fondo y una vista áerea del monasterio de Obarra, donde terminaremos la excursión.
De Obarra a Bonansa por el desfiladero Distancia: 15 km, Subida 925 m, Bajada 700 m
Comenzamos la ruta en el monasterio de Obarra. Emprendemos un fuerte ascenso que lleva a la localidad de
Ballabriga y de allí a la roca y paso conocido como la Croqueta, tras el cual el camino se adentra por el
espectacular desfiladero de Obarra, a media ladera, dejándonos antes una hermosa vista aérea del monasterio.
Poco después llegamos a la interesante población de Alins, ubicada sobre un alto que asoma al río Isábena. Aún
tendremos que descender de nuevo al río Isábena y remontar el Alto de Bonansa, muy cerca ya del final de ruta
en el encantador pueblecito del mismo nombre.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Cotiella en Campo (MP)
Hotel *** Los Nogales en Campo (MP)

20 ABRIL 2019
El Congosto de Montrebei caminando y en piragua
Llega el día de las emociones fuertes en el espectacular recorrido por pasarelas, puentes colgantes y verticales
precipicios del Congosto de Montrebei, atravesado por un vertiginoso sendero excavado en la roca que nos
permitirá adentrarnos en el estrecho paso que el río Noguera Ribagorzana ha formado al atravesar la sierra del
Montsec. Para vivir en su totalidad la fuerza y belleza del Congosto, ofrecemos el retorno en kayak, remando
fácilmente por el fondo del barranco. Nota importante: El camino no tiene dificultades técnicas y está muy bien
protegido en todo momento, pero no es recomendable para personas con vértigo o miedo excesivo a las alturas.
El recorrido en kayak es de unos 8 km (unas dos horas y media) por aguas completamente tranquilas. Los kayaks
disponibles son de dos plazas. Si no se desea remar puede hacerse el retorno en lancha motora. Las plazas en la
lancha son limitadas. Es obligatorio elegir la opción deseada en el momento de inscribirse.

RUTAS
El Congosto de Montrebei con retorno en kayak Distancia: 10 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Comenzaremos en el aparcamiento de La Masieta, en el lado de catalán, para llegar hasta el pueblo de Montfalcó,
en el lado aragonés, atravesando la roca y divirtiéndonos en el sistema de puentes colgantes y pasarelas que
unen las dos vertientes del cauce. Tras almorzar en el albergue de Montfalcó, iremos al embarcadero del embalse
para cruzar de nuevo a Cataluña, donde estarán preparados los kayaks con los que regresaremos al punto de
partida, disfrutando del agua y de una vista inédita del Congosto.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Cotiella en Campo (MP)
Hotel *** Los Nogales en Campo (MP)

21 ABRIL 2019
La catedral de Roda de Isábena: ruta y visita guiada. Viaje de regreso a Madrid
La localidad de Roda se alza sobre un promontorio que domina el acceso al valle del río Isábena. En el siglo X era
un puesto fortificado de vigilancia entre los dominios de la taifa de Zaragoza y el condado que más tarde se
integraría en el reino de Aragón. A mediados del siglo X esta pequeña localidad se convirtió en sede del obispo y
capital política del condado de Ribagorza. Pero el traslado de la sede episcopal a Lérida alejó de esta localidad el
esplendor pasado. No obstante, Roda conserva todavía vestigios de su antigua grandeza. Hoy, este lugar
presume de ser la población más pequeña de España que cuenta con un templo catedralicio, al que realizaremos
una visita guiada. Tras finalizar la excursión y la visita, emprenderemos el viaje de vuelta a Madrid.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Catedral de Roda de Isábena
Roda es el pueblo más pequeño de España que ha llegado a contar con catedral: San Vicente y San Ramón, joya
del arte románico y testimonio de la importancia histórica de La Ribagorza. El templo fue declarado Monumento
Histórico Nacional en 1924 y en 1988 se amplió esta protección a todo el conjunto histórico de la localidad, en el
que además del urbanismo y cuidada restauración de las calles y casas, destacan el palacio prioral, del siglo XVI,
y su puente románico.

RUTAS
Circular de Roda de Isábena Distancia: 8 km, Subida 390 m, Bajada 390 m
El valle del Isábena presenta un espectacular modelado fluvial a su paso entre las poblaciones de Roda de
Isábena y La Puebla de Roda, que puede ser visitado a través de este recorrido. La ruta parte de Roda de Isábena
y desciende, tras bordear sus murallas, al soberbio puente medieval de La Puebla de Roda. Desde este punto
comienza un recorrido geológico por la margen izquierda que permite conocer algunos secretos y curiosidades del
río y sus formaciones. Tras el paseo por la ribera hasta La Puebla de Roda retornamos a Roda de Isábena por una
pista a media ladera que domina el valle y la sierra de Sis, y que permite disfrutar de una nueva panorámica sobre
el río mientras regresamos al punto de partida.

INFORMACIÓN
Precio: 385 €
Alojamientos:
Suplemento individual: + 95 €
Descuento habitación doble Hotel Los Nogales: - 25 €

Comidas:
Media pensión incluida

Transporte:
Autobús

Otros Servicios:
Actividad de kayak en el Congosto de Montrebei
(o retorno en lancha motora)
Visitas guiadas a Graus, monasterio de Obarra y Catedral de Roda

GUÍAS PREVISTOS
Jose Javier López de Castro

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar de manga larga
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios: Ilimitados *
Otros gastos incluyendo salvamento y rescate: hasta 12.000 euros
* Si se opta por acudir a centros concertados en España (opción recomendada). En centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección el límite es de 12.000 euros.
Aseguradora: Axa
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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