
  

  

  

Ordesa y Monte Perdido

Senderos panorámicos de Ordesa y ascensión al Monte Perdido
16 - 22 SEP 2019 (7 días)
V2775

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 9 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 º
hasta su unión con el de Bujaruelo. 

Monte Perdido. 

Hace ya dos siglos que Ramond Carbonniéres conquistó por primera vez esta montaña. Cima asequible y muy
popular hoy en día, a este abogado alsaciano le llevó 15 años –en los que estudió todas las vías de acceso-
conseguir su objetivo. El Monte Perdido (3.555 m) es la mayor de las Tres Sorores, junto al Cilindro y el Añisclo,
también llamado Soum de Ramond en su honor. Considerada largo tiempo como la cumbre más alta del Pirineo, la
primera ascensión al Aneto en 1842 le robó el puesto, sin por ello restar un ápice de mérito a la conquista del
Monte, ya que ésa y otras gestas de Carbonniérs marcaron el nacimiento del montañismo. El paisaje que rodea a
esta montaña es uno de grandes contrastes, con 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. 

Fajas y senderos panorámicos de Ordesa. 

En este viaje nos vamos a dedicar especialmente a los muchos senderos que transitan por estas fajas, brindando
espectaculares itinerarios panorámicos que quitan el aliento. Además del más conocido, el de la Faja de Pelay,
recorreremos la Faja de Racón (entre el Circo de Cotatuero y el de Carriata), y la de las Flores, sobre la anterior
pero a más altura, para algunos el itinerario más bello de Ordesa. 

  

PROGRAMA

  

16 SEPTIEMBRE 2019



Viaje a Ordesa. El valle de Bujaruelo.
Viaje a Torla (465 km). Tras alojarnos en el hotel realizaremos una ruta por el interior del Valle de Bujaruelo. 

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 ** Edelweiss en Torla (MP)

  

17 SEPTIEMBRE 2019

La Faja de Pelay.
Subida al famoso refugio de Goriz a traves de la Faja de Pelay, lugar donde se refugiaban en los últimos años los
extinguidos bucardos, y donde crece la flor de montaña por excelencia, el edelweiss  así mismo el contacto con los
sarrios está asegurado. Veremos desde su mejor perspectiva Mondarruego, el portentoso Circo de Cotatuero y su
cascada, la Brecha de Roland, la Fraucata, las Tres Sorores, el Circo de Soaso, la Cola de Caballo, las cascadas,
etc.  

RUTAS

Refugio de Góriz por la Faja de Pelay Distancia: 14 km, Subida 1020 m, Bajada 150 m
Iniciaremos nuestra ruta en la pradera de Ordesa, enseguida cogeremos la mítica senda de los cazadores, (senda
que utilizaban los cazadores para llegar a los llanos de la Sierra de las Cutas) una vez que crucemos el río Arazas,
nos introduciremos en un bonito hayedo por el que comenzaremos la ascensión hasta el mirador de Calcilarruego,
que nos recompensará con una colosal perspectiva sobre todo el valle. Seguiremos este magnífico camino
panorámico sobre el valle de Ordesa mostrándonoslo en todo su esplendor, con preciosas panorámicas sobre las
Tres Sorores y que nos conduce hasta la famosa cascada de la Cola de Caballo, punto en el cual nos
encontraremos con las marcas del GR-11 que seguiremos hasta el refugio de Goriz.

ALOJAMIENTO

Refugio Góriz en (MP)

  

18 SEPTIEMBRE 2019

Ascensión a Monte Perdido.
Desde Goriz ascenderemos al tercer pico más alto de los Pirineos, el Monte Perdido que junto con el Cilindro y
Añisclo componen el trio de las Tres Sorores circundados por cuatro valles de extraordinaria
belleza, Ordesa, Escuaín, Añisclo y Pineta. 

RUTAS

Monte Perdido desde Góriz (Ruta Normal) Distancia: 8 km, Subida 1175 m, Bajada 1175 m
Este itinerario es el que sigue el Barranco de Góriz desde el refugio homónimo y es la más frecuentada, quizás por
ser la de orientación más evidente. Al llegar al Lago Helado (3.000 m) tomamos a la derecha uno de los espolones
que delimitan el canchal que desciende desde el Hombro y por el que continua la ascensión (con nieve son
imprescindibles el piolet y los crampones) En el hombro se abre la espectacular vista hacia la vertiente norte (Lago
Helado de Marboré, etc) y restan los escasos 50 metros finales hasta la cima. Regreso por el mismo itinerario.



ALOJAMIENTO

Refugio Góriz en (MP)

  

19 SEPTIEMBRE 2019

La Faja de las Flores.
Hay muchas cosas hermosas en el valle de Ordesa, pero sin duda cabe destacar la belleza majestuosa de sus
circos, los dos más importantes son el de Cotatuero y el de Carriata, unidos por una de las fajas más
espectaculares del Parque Nacional, la de las Flores, la cual recorreremos en toda su longitud despues de
abandonar el refugio de Goriz. 

RUTAS

Góriz - Ordesa por la Faja de las Flores Distancia: 15 km, Subida 350 m, Bajada 1250 m
Abandonaremos el refugio de Goriz por el camino que se dirige hacia la Brecha de Rolando, famoso collado
rocoso en el Macizo de Monte Perdido. Una vez crucemos el Cuello de Millaris nos situaremos en la parte superior
del Circo de Cotatuero. En vez de pasar por las famosas clavijas de Cotatuero nuestra senda nos introduce en la
Faja de las Flores que discurre por encima de las paredes del pico del Gallinero entre los circos de Carriata y
Cotatuero. La faja de las flores es en realidad una cornisa rocosa producida por la erosión en la pared que
transcurre plana y lo suficientemente ancha de como para disfrutar sin problema de un paisaje espectacular,
donde es fácil encontrar edelweiss y otras flores alpinas de gran belleza. Tras dejar atrás la faja descenderemos
por el Barranco de Carriata hasta la Pradera de Ordesa.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Edelweiss en Torla (MP)

  

20 SEPTIEMBRE 2019

El Cañón de Añisclo.
Añisclo es un impresionante valle, que en su cabecera tiene un 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. Nuestra ruta que nos lleva desde Cuello Arenas por el barranco de la Capradiza y por una
senda semiperdida que nos conduce hasta el fondo del Cañós de Añisclo. 

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 Cuello Arenas a Nerín por el Cañón de Añisclo Distancia: 18 km, Subida 650 m, Bajada 875 m
A primera hora de la mañana nos trasladaremos hasta al pueblo de Nerín donde tomaremos un taxi que nos
llevará hasta el Refugio de Cuello Arenas. Al poco de comenzar  nuestra ruta, 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. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Edelweiss en Torla (MP)

  

21 SEPTIEMBRE 2019

Las Fajas de Racón y Petazals - Canarellos.
Las fajas son pequeñas cornisas horizontales formadas en las paredes verticales del valle, producidas por la
diferencia de dureza de las capas rocosas, puestas al descubierto por la acción del antiguo glaciar. Además de las
dos más conocidas, Pelay de las Flores, Ordesa esconde otras fajas menos transitadas como la de Racón y
Petazals - Canarellos, nuestro objetivo de hoy. 

RUTAS

Las Fajas de Racón y Canarellos y el Valle de Ordesa 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 ** Edelweiss en Torla (MP)

  

22 SEPTIEMBRE 2019

El Camino de Turieto Bajo. Viaje de regreso.
El camino de Turieto Bajo es la antigua vía de comunicación entre el pueblo de Torla y las bordas de Ordesa, o lo
que es lo mismo, el viejo camino para acceder a lo que hoy es la pradera de Ordesa. Tendremos hermosas vistas
sobre el Tozal del Mallo y las murallas de Mondarruego.  

RUTAS

Camino de Turieto Bajo Distancia: 8 km, Subida 176 m, Bajada 367 m
Excursión corta y sencilla, pero con muy bonitas vistas. El recorrido tiene como alicientes las panorámicas sobre
los montes circundantes, el paso sobre el bonito puente de la Glera, las perspectivas sobre las cristalinas pozas
del río Ara, el paseo por un umbrío y fresco hayedo-abetal y las vistas sobre las cascadas de Tamborreta,
Molinieto y los Abetos. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 750 €

Alojamientos:



Habitaciones dobles en Torla y colectivas en el refugio de Góriz.
Suplemento en habitación individual en Torla: + 120 €.

Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Incluye taxi todo terreno a Cuello Arenas para la ruta al Cañón del Añisclo

Observaciones:

Descuento Federados 15 €.

  

GUÍAS PREVISTOS

Enrique Morrondo

  

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
Capa intermedia de manga larga



Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el refugio
 

  

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: 64 €

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 30.000 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

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* 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 150,00 € antes del 27/08/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 09/09/2019.

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 10/09/2019 a 12/09/2019: Gastos de cancelación de 300,00 €
  De 13/09/2019 a 14/09/2019: Gastos de cancelación de 450,00 €
  De 15/09/2019 a 16/09/2019: Gastos de cancelación de 750,00 €

  

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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