
  

  

  

Cañones de Ordesa

Bujaruelo - Ordesa - Añisclo - Aínsa - Pineta - Ermitas de Tella
02 - 06 SEP 2019 (5 días)
V2763

      

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (8 - 22 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 22 pax)
   

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Poco se puede decir de esta zona pirenaica sin caer en tópicos mil veces repetidos. El mayor macizo calcáreo de
Europa Occidental fue sometido a una profunda erosión glaciar durante el cuaternario que moldeó su peculiar
morfología: farallones verticales y fajas más horizontales se alternan en laderas que salvan centenares de metros
de altitud entre las planas cimas y el fondo de los valles. Un paisaje del que el valle de Ordesa es el mejor y mayor
exponente. Descendiendo desde la base del propio Monte Perdido, forma un profundo cañón que gira casi 180
grados para unirse con el de Bujaruelo. Este paisaje se caracteriza por grandes contrastes, como la extrema
aridez de las zonas altas, donde el agua de lluvia y deshielo se filtra por grietas y sumideros, y los verdes valles
cubiertos por bosques y prados, donde el agua forma cascadas y atraviesa cañones y barrancos.  

Aínsa y el Sobrarbe

Nos alojaremos en Aínsa, localidad con un conjunto arquitectónico y urbanístico de gran valor y capital del
Sobrarbe, una comarca que tiene dentro de sus límites una parte del Parque Nacional Posets- Maladetas, otra
de Guara y la totalidad del Parque Nacional de Ordesa. Estamos pues ante una comarca pirenaica de los pies a la
cabeza, con un buen rosario de sierras pre-pirenaicas y una de las partes más vigorosas del Pirineo Central,
donde nacen los ríos que la drenan de norte a sur, todos ellos afluentes del Cinca, como el Ara o la Cinqueta.

Ordesa, Bujaruelo y Pineta

Desde la cima del  Monte Perdido, los tres valles glaciares que recorren el Parque Nacional de Ordesa aparecen
como tajos cortados a cuchillo en la roca caliza. Los tres son nombres propios en los Pirineos que no necesitan
casi presentación y dedicaremos una jornada a cada uno de ellos, para conocerlos en profundidad.

  

PROGRAMA

  

02 SEPTIEMBRE 2019

Viaje a Ordesa. El valle de Bujaruelo.
Viaje a Torla (465 km), una de las localidades más bellas del Parque Nacional de Ordesa, en cuyas proximidades



se encuentra Bujaruelo, el despoblado valle donde nace el río Ara. En otros tiempos, Bujaruelo estuvo poblado al
levantarse en su interior el Hospital de San Nicolás, construido en torno al 1150 por la Orden de los Hospitalarios y
alrededor del cual hubo población permanente hasta el siglo XVIII. Tras la ruta nos trasladaremos a Aínsa (45 km)
donde se encentra nuestro hotel. 

RUTAS

La Garganta de los Navarros Distancia: 7 km, Subida 275 m, Bajada 275 m
Desde el Camping de San Antón nos introduciremos en  la garganta de los Navarros a través de un singular
sendero que  por encima del cauce del río Ara nos conduce hasta el puente de Santa Elena. El descenso tranquilo
lo haremos por el GR11 siguiendo la pista de la garganta hasta nuevamente el puente de los Navarros y desde
aquí por un sendero por el bosque al Camping de San Antón.

ALOJAMIENTO

Hotel Sanchez ** en Aínsa (MP)

  

03 SEPTIEMBRE 2019

El Valle de Ordesa. Visita de Torla.
Hoy dedicaremos el día a caminar por el que para muchos es el rincón más bello del corazón de los Pirineos: el
valle de Ordesa. Son quince kilómetros de belleza desbordada entre paredones pétreos de imponente verticalidad
y circos glaciares como los de Cotatuero, Carriata y Soaso, que podremos admirar desde la ruta más famosa del
valle, el camino a la Cola de Caballo.  Por la tarde nos detendremos en Torla para poder visitar este encantador
pueblo pirenaico. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Torla
Torla es puerta de acceso al valle de Ordesa. Aunque gran parte de su rico patrimonio se ha perdido a lo largo de
los siglos por causa de las sucesivas guerras, aún destacan en Torla la iglesia de San Salvador y sus retablos
rescatados de pueblos abandonados, el castillo (actual museo etnológico) y en especial las pinturas medievales
de la cripta de San Jorge, la Plaza Mayor del siglo XIII, las casonas de los siglos XIII-XVIII, los escudos
infanzones, espantabrujas, inscripciones, ventanas geminadas..., todo un deleite para el visitante y el amante del
buen arte.

RUTAS

De la Pradera de Ordesa a las Gradas de Soaso Distancia: 14 km, Subida 470 m, Bajada 470 m
Esta ruta nos irá ofreciendo poco a poco y sin prisa las incontables maravillas del valle de Ordesa, destinado para
el deleite de los sentidos, la calma y el disfrute del variado recorrido que nos transportará desde la apacible
frondosidad de la pradera de Ordesa hasta las llanuras de Soaso a través de un mundo de saltos de agua,
mosaicos vegetales, paisajes glaciares y bosques. Contemplaremos la impresionante Faja de Pelay sobre
nuestras cabezas y como colofón el maravilloso espectáculo de las Gradas de Soaso. Retornaremos por el mismo
camino a la Pradera de Ordesa, parando ahora en los múltiples miradores sobre las cascadas del río Arazas. 

Las Fajas de Racón y Canarellos Distancia: 16 km, Subida 770 m, Bajada 770 m
Comenzaremos en la pradera de Ordesa para adentrarnos en el Circo de Carriata hasta alcanzar la faja de Racón
la cual recorreremos hasta el Circo de Cotatuero, una vez aquí nosotros continuaremos por la faja de Petazals
hasta adentrarnos en el Bosque de las Hayas (donde toma el nombre de Faja de Canarellos) y terminar por el
fondo del valle de Ordesa. Las panorámicas que tendremos a lo largo de la excursión son de lo mejor que
podemos ver en el Parque Nacional, vistas de todo el valle, las paredes verticales que nos rodean, bosques de
cuento, en definitiva, un regalo para los sentidos.

ALOJAMIENTO

Hotel Sanchez ** en Aínsa (MP)



  

04 SEPTIEMBRE 2019

El Cañón de Añisclo.
Añisclo es un impresionante valle, que en su cabecera tiene un amplio circo glaciar, pero que posteriormente se
encajona en un profundo cañón, fruto de la acción kárstica del agua del río sobre la roca caliza, en una sucesión
de bellos toboganes y cascadas. Hoy tendremos que madrugar bastante para tomar un autobús del Parque
Nacional que nos llevará hasta Cuello Arenas, en la zona superior del Cañón de Añisclo, pero el esfuerzo bien
merecerá la pena. 

RUTAS

De Cuello Arenas a Nerín por el Cañón de Añisclo Distancia: 18 km, Subida 650 m, Bajada 1125 m
Desde Cuello Arenas nos introduciremos en el barranco de la Pardina, y seguiremos a media ladera por la faja del
mismo nombre, la cual abandonaremos en Punta Pardina, por un paso equipado con una escalera y un cable, con
magníficas vistas del cañón de Añisclo y del macizo de Monte Perdido. Nuestro camino nos llevará por encima del
cañón hasta el barranco de Capradiza, disfrutando así de una de las zonas más solitarias del Pirineo aragonés.
Dejaremos la zona superior del cañón para descender hasta la orilla del propio cauce por una senda que
sorteando los diferentes cortados del cañón nos llevará hasta el interior de Añisclo, el cual no nos dejará de 
sorprender con sus cascadas, toboganes y su maravillosa vegetación de ribera que discurre siempre en paralelo a
las trasparentes aguas del río Bellos. El regreso a Nerín lo realizaremos por el GR 15, completando así una de las
más bonitas rutas de los Pirineos, el madrugón habrá merecido la pena. 

El Cañón de Añisclo por el Barranco de la Pardina Distancia: 13 km, Subida 495 m, Bajada 990 m
Desde Cuello Arenas nos introduciremos al barranco de la Pardina por donde en continuo descenso bajaremos
hasta el interior de Añisclo, el cual no nos dejará de  sorprender con sus cascadas, toboganes y su maravillosa
vegetación de ribera que discurre siempre en paralelo a las trasparentes aguas del río Bellos. El regreso a Nerín lo
realizaremos por el GR 15, completando así una de las más bonitas rutas de los Pirineos, el madrugón habrá
merecido la pena. 

ALOJAMIENTO

Hotel Sanchez ** en Aínsa (MP)

  

05 SEPTIEMBRE 2019

El Valle de Pineta. Visita de Aínsa.
El de Pineta es uno de los valles más grandiosos del Pirineo. La imponente altura de las cumbres que lo rodean
sobrecoge al caminante con paredes y cortados de más de mil metros. Tras recorrer el valle, dispondremos de la
tarde libre para visitar Aínsa, uno de los pueblos más y hermosos de la comarca del Sobrarbe.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Aínsa
En el corazón del antiguo condado del Sobrarbe, rodeada por el Parque Nacional de Ordesa, y por los parques
naturales de Guara y Posets-Maladeta, la villa de Aínsa aparece sobre un altozano, dominando gran parte del
Pirineo aragonés. La confluencia de los valles Ara y Cinca hicieron que Aínsa se convirtiera en la encrucijada más
importante de este sector pirenaico. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, podremos caminar por las calles
empedradas de su casco antiguo y disfrutar de cada rincón de esta magnífica población de sabor medieval,
poseedora de un patrimonio cultural y una personalidad fascinantes.

RUTAS

Valle y Circo de Pineta Distancia: 13 km, Subida 370 m, Bajada 490 m
Desde las proximidades del Parador Nacional de Bielsa, tomaremos el sendero que asciende por las exuberantes
cascadas de La Larri hasta los Llanos y el refugio del mismo nombre. Tras admirar este pequeño valle colgado,



descenderemos de nuevo al camino por el que recorreremos toda la cabecera del Circo de Pineta para después
descender suavemente, por la frondosa orilla del río Cinca, a lo largo de todo el valle para terminar el camping de
Pineta.

Pico de La Estiva Distancia: 13 km, Subida 850 m, Bajada 850 m
Esta ruta nos conducirá hasta el pico de La Estiva, un magnífico mirador sobre las Tres Sorores (picos Cilindro de
Marboré, Monte Perdido y Añisclo). Partiremos desde el Parador Nacional de Bielsa, nos acercaremos a la base
del Circo de Pineta y ascenderemos hasta los Llanos de La Larri. Desde aquí seguiremos la senda del GR11, que
nos llevará hasta la parte alta del valle de Pineta para alcanzar la cumbre de La Estiva, donde nos deleitaremos
con la panorámica. El regreso lo haremos parcialmente por el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Hotel Sanchez ** en Aínsa (MP)

  

06 SEPTIEMBRE 2019

Las Ermitas de Tella y las brujas del Sobrarbe. Viaje de regreso.
Fuera ya del Parque Nacionald e Ordesa, la última ruta nos llevará a conocer uno de los pueblos más pintorescos
del Pirineo, Tella, famoso por sus ermitas, su dólmen y por una cueva donde se encontraron restos del Oso
Cavernario, pero sobre todo, por las leyendas de brujas que por lo visto vivieron allí. Al finalizar la ruta
emprendermos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tella
El pueblo de Tella se encuentra a 1.384 metros de altura a las faldas del Monte Perdido y las Tres Sorores lo que
le convierte en uno de los Miradores más bonitos del Pirineo Su conjunto urbano está agazapado bajo una mole
de piedra calcárea que le protege del frío viento del norte. Es uno de los pueblos más pintorescos del Pirineo y
sitúa sus casas a lo largo de una calle única. Las casas son de tipo tradicional pirenaico: piedra, tejados de losa,
pocas ventanas y chimeneas altísimas decoradas con espantabrujas. Cuentan las leyendas que ésa era una zona
de brujas y por eso usaban esos elementos que ahora son decorativos para protegerse de ellas.

RUTAS

Las Ermitas de Tella y las Brujas del Sobrarbe Distancia: 8 km, Subida 230 m, Bajada 795 m
El pueblo de Tella  se encuentra a 1.384 metros de altura a las faldas del Monte Perdido y las Tres Sorores lo que
le convierte en uno de los Miradores más bonitos del Pirineo y más pintorescos, por sus casas de tipo
tradicional pirenaico: piedra, tejados de losa, pocas ventanas y chimeneas altísimas decoradas con espantabrujas.
Cuentan las leyendas que ésa era una zona de brujas y por eso usaban esos elementos que ahora son
decorativos para protegerse de ellas.Nuestra ruta nos permitirá disfrutar de las Ermitas que se encuentran a su
alrededor en magníficos miradores naturales, de su Dolmen megalítico y completaremos la ruta siguiendo las
marcas del GR19 , que en continuo descenso nos llevará hasta la población de Salinas de Bielsa.

  

INFORMACIÓN

Precio: 475 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 120 €

Comidas:



Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

Otros Servicios:

Bus del Parque Nacional para acceder a la Pradera de Ordesa 
Bus todo terreno del Parque Nacional a Cuello Arenas

  

GUÍAS PREVISTOS

Luis Pablo González

  

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 ligero o capa intermedia
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 contratado con Axa 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:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

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.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 95,00 € antes del 13/08/2019.



El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 26/08/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 27/08/2019 a 29/08/2019: Gastos de cancelación de 190,00 €
  De 30/08/2019 a 31/08/2019: Gastos de cancelación de 285,00 €
  De 01/09/2019 a 02/09/2019: Gastos de cancelación de 475,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  



DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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