
  

  

  

Peña Foratata y Riglos

Ascensión a la Peña Foratata y bautismo de escalada en Riglos
27 - 29 SEP 2019 (3 días)
V2822

    

  Tamaño del grupo: reducido (3 - 4 pax)
   

ASCENSIÓN A LA PEÑA FORATATA POR LA CANAL SUR

El objetivo principal de esta escapada de fin de semana es coronar la cima de la Peña Foratata (2.241 m) por su
ruta normal de la Canal Sur. Esta ruta accede a la escarpada cima por unas chimeneas que requieren de trepadas
de segundo y tercer grado, en un terreno bastante vertical no apto para personas con vértigo. Se trata por tanto de
una actividad montañera para personas experimentadas que trepen y destrepen con soltura por terrenos
escarpados.

BAUTISMO DE ESCALADA EN RIGLOS

El fin de semana se completa con un bautismo de escalada en roca en uno de los lugares más impresionantes de
España: los Mallos de Riglos. La verticalidad y altura de estos grandes colosos de roca conglomerada impresionan
a cualquiera y puede parecer que no sean el lugar más apto para iniciarse en las técnicas de escalada. Sin
embargo, hay sectores más fáciles en los que el primer largo de cuerda es ideal pare este objetivo.

  

PROGRAMA

  

27 SEPTIEMBRE 2019

Viaje a Escarrilla (Valle de Tena).
Viaje a la población de Escarrilla (460 km) a donde llegaremos para cenar en torno a las 21:30 (cena no incluida). 

ALOJAMIENTO

Hotel Sarao en Escarrilla (AD)

  

28 SEPTIEMBRE 2019

La Peña Foratata por la Canal Sur. Traslado a Ayerbe.
La Peña Foratata (2.341 m) es una montaña que, a pesar de su modesta altura, se alza majestuosa sobre Sallent



de Gállego y el Embalse de Lanuza. Escarpada y rocosa, con muchas vías de escalada, no tiene ninguna ruta de
ascenso que pueda calificarse de sencilla. La vía normal por la Canal Sur requiere moverse bien en las trepadas y
no tener vértigo. Nuestro itinerario además tiene el aliciente de retornar por el Cuello Forato, siendo casi una
ascensión circular, salvo por el ascenso y descenso por las chimeneas de la Cnal Sur. Tras la ruta nos
desplazaremos a la población de Ayerbe (110 km), muy cerca de los Mallos de Riglos. 

RUTAS

La Peña Foratata por la Canal Sur Distancia: 10 km, Subida 900 m, Bajada 900 m
Desde la parte alta de formigal, se camina por una pista que rápidamente se convierte en sendero, hacia el collado
Baladrías, en la vertiente Sur, de aquí sube un espolón herboso hasta la parte rocosa de la montaña. El espolón
herboso se remonta hasta el inicio de la canal Sur, que empieza con una trepada de grado III, fácil, con poca
exposición, y opción de aseguraramiento, luego se remonta la canal, por tramos de hierba y roca, en algún punto
un poco descompuesta, de II grado como mucho, fácil. Arriba de la canal se flanquea a la izquierda, sin pérdida y
se llega a una brecha, de la que se continúa por una fajeta, primero de bajada y luego de subida, espectacular,
como una faja de Ordesa en pequeño. Pasada esta fajeta, llegas al hombro en el que empiezan las chimeneas de
la normal, que llevan a la cumbre.Está equipada con cuerdas fijas y marcada con pontos y flechas rojos. Tiene un
paso de IIIo al empezar y algunos de IIo. Se pueden asegurar ya que hay chapas de las cuerdas fijas. Las vistas
de la cumbre son espectaculares. Descenso por las mismas chimeneas, y vuelta por otra faja herbosa, mas ancha
y larga, hacia el Oeste, no por la canal sur de subida. Desde aquí, por un camino en la vertiente norte, al collado
Forato y a Formigal.

ALOJAMIENTO

Hotel Asador O Callejón De Belchite en Ayerbe (AD)

  

29 SEPTIEMBRE 2019

Bautismo de escalada en los Mallos de Riglos. Viaje de regreso.
Los Mallos de Riglos son uno de los paraísos de la escalada deportiva en España. Su verticalidad y altura
impresionan a cualquiera y nos hacen pensar en un territorio solo apto para escaladores expertos, y así es en lo
que se refiere a las grandes paredes. Sin embargo, los Mallos tienen también sectores más fáciles, con vías de un
solo largo de cuerda, ideales para iniciarnos. Aprovecharemos al máximo la mañana escalando hasta las 15 h, y
tras almorzar en Riglos, emprenderemos el viaje de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio: 365 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Material personal de seguridad (arnés, casco y cabo de anclaje con mosquetón de seguridad) y pies de gato (para
la escalada en Riglos) incluidos.



  

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 trekking o mallas
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Equipo personal de seguridad (arnés, casco y cabos de anclaje con mosquetón de seguridad)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje
Suministrado por Geographica (si no lo tienes):
Arnés, cabo de anclaje, mosquetón de seguridad, casco y pies de gato

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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:



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: 35 €

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

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

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 73,00 € antes del 07/09/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/09/2019.

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.

Viajes con lista de espera



Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

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 21/09/2019 a 23/09/2019: Gastos de cancelación de 146,00 €
  De 24/09/2019 a 25/09/2019: Gastos de cancelación de 219,00 €
  De 26/09/2019 a 27/09/2019: Gastos de cancelación de 365,00 €

  

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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