
  

  

  

Clavijas y ferratas de Ordesa

Las Clavijas de Cotatuero, la Faja de las Flores y la Ferrata de Sorrosal
11 - 13 OCT 2019 (3 días)
V2825

     

  Tamaño del grupo: mediano (4 - 12 pax)
   

Ordesa, las Dolomitas Pirenaicas 

El Valle de Ordesa es el primer lugar de España donde se instalaron ayudas artificiales para acceder a lugares
escarpados. En 1.881 los herreros de Torla recibieron un curioso encargo de un cazador inglés, que quería
acceder rápidamente a los prados de Cotatuero para cazar.
Los herreros forjaron unas sólidas barras de hierro que se incrustaron en la pared. Sin embargo las clavijas
quedaron ahí y el cazador no pudo utilizarlas pues tuvo que marcharse a su país. Este es el orígen de las clavijas
de Cotatuero y otras menos conocidas instaladas en el valle, que salvan escarpes que de otra manera serían
imposibles de superar.

La Faja de las Flores y la ferrata de la Cascada de Sorrosal.

Esta actividad de fin de semana mezcla el montañismo clásico con una ferrata moderna, excepcionalmente bella y
de dificultad moderada.
El sábado nos espera uno de los recorridos más bellos de Europa, a la altura de los mejores de las Dolomitas.
Superando las famosas clavijas de Cotatuero, protegidas con un cable de seguridad como el de las ferratas,
accederemos al sendero colgado de la Faja de las Flores, un auténtico mito de Ordesa, y descenderemos por las
clavijas de Salarons.
El domingo haremos una de las ferratas más peculiares de los Pirineos, pues transcurre por el entorno vertical de
una gran cascada y un angosto barranco.

  

PROGRAMA

  

11 OCTUBRE 2019

Viaje a Torla.
Durante el viaje haremos una parada rápida para cenar (no incluida) y llegaremos a Torla para ir directamente a
dormir. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Edelweiss en Torla (AD)



  

12 OCTUBRE 2019

Clavijas y Fajas de Ordesa.
El recorrido entre los circos de Cotatuero y Carriata por la aérea senda de la Faja de las Flores es sencillamente
uno de los más bellos de los Pirineos, y sin exagerar un ápice, también de todas las montañas de Europa, a la
altura de los mejores itinerarios de las Dolomitas. Para acceder a él hay que superar las Clavijas de Cotatuero y
las de Salarons, unas en ascenso y otras en descenso, a elección. Nosotros hemos elegido subir las de Cotatuero,
que son un poco más técnicas pero tienen cable de seguridad, y descender las de Salarons, que son más
sencillas pero no tienen cable, aunque sí disponen de anclajes para asegurar con cuerda si fuera necesario. 

RUTAS

La Clavijas de Cotatuero (K2) y Salarons (K1) por la Faja de las Flores Distancia: 17 km, Subida 1100 m,
Bajada 1100 m
Todo lo que se pueda decir de esta maravillosa ruta es poco. No está al alcance de cualquiera, las clavijas
imponen su peaje y disuaden a paseantes y senderistas, que deben conformarse con recorridos por el fondo del
valle, o los más avezados, con la Senda de Cazadores situada justo en frente. Pasar la famosa travesía horizontal
de las clavijas de Cotatuero es como estar suspendido del cielo, con un abismo infinito bajo nosotros. Antaño no
había otra que hacerlo a pelo, sin cable de seguridad; un auténtico rito iniciático para muchos montañeros. Tras la
adrenalina nos espera la majestuosa Faja de las Flores y su sendero colgado, en el que se puede caminar
tranquilamente, eso sí, manteniendo siempre la atención. Si vas a admirar el paisaje, lo que ocurrirá a menudo,
mejor detenerse. Llegamos así al Circo de Carriata, donde nos encontramos las clavijas de Salarons, que
debemos descender. Son evitables tomando un desvío por un sendero por el bosque, lo que no es aconsejable
salvo circunstancias excepcionales, porque las clavijas, más sencillas, se disfrutan totalmente. Tras Salarons solo
resta el largo descenso a las praderas de Ordesa, donde comenzamos nuestra aventura.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Edelweiss en Torla (AD)

  

13 OCTUBRE 2019

Ferrata de la Cascada de Sorrosal. Viaje de regreso
Si una cosa destaca en Broto es la cascada del Sorrosal, que baja cargada y furiosa en primavera y algo más
tranquila en verano. En este entorno se ha equipado una ferrata que tiene de todo, un primer tramo vertical hasta
el acceso al túnel de captación de agua para una mini central, el divertido tránsito por el corto túnel y el tramo final
por el precioso Barranco de Sorrosal. 

RUTAS

Ferrata de la Cascada de Sorrosal (K3) Distancia: 2 km, Subida 180 m, Bajada 180 m
Si una cosa destaca en Broto es la cascada del Sorrosal, que baja cargada y furiosa en primavera y algo más
tranquila en verano. El entorno de la cascada e inicio de la vía es un anfiteatro natural lleno de pliegues geológicos
que explican el proceso de formación de los Pirineos. Las formas geométricas de la roca junto al ruido de la
cascada llegan a convertir el lugar en algo hipnótico. El inicio es bastante peculiar, como en general todo el
material usado en la vía. Una escalera-puente nos ayuda a superar el primer resalte. A partir de aquí ascendemos
en busca de la cascada a través de grapas y clavijas hasta que llegamos a la altura de la captación de agua para
la minicentral hidroeléctrica. Tras el divertido paso por el corto túnel de la captación vamos a parar al interior del
cañón de Sorrosal, origen de la cascada. Éste es el tramo con más encanto, avanzaremos por el interior del
barranco con la ayuda de grapas y un pequeño puente de madera. Después de un par de resaltes salimos a mano
derecha y nos internamos en la vegetación, para recuperar altitud a través de unas grapas hasta el Balcón de
Broto.

  



INFORMACIÓN

Precio: 295 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 50

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Equipo personal de seguridad incluido (casco, arnés, cabos de anclaje y disipador)

Observaciones:

Actividad apta para iniciación a las ferratas

  

GUÍAS PREVISTOS

David García
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 cómodos o preferiblemente mallas que permitan buena movilidad
Camiseta térmica transpirable
Capa intermedia (forro polar fino o chaleco)
Chaqueta exterior cortaviento ligera
Guantes de ciclismo o específicos de ferratas (sin dedos)
Zapatillas de montaña o botas de trekking (evitar zapatillas deportivas sin suela apropiada)
Mochila pequeña para llevar agua y una prenda de abrigo
Gafas de sol y protección solar

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Experiencia previa.
Si bien la experiencia es recomendable, si eres una persona ágil y sin miedo a las alturas puedes iniciarte con esta
actividad. Las clavijas de Cotatuero y Salarons son muy sencillas.
Introducción técnica.
Antes de realizar la primera ferrata se instruye a los participantes sobre el uso del material y las normas básicas de
progresión y seguridad.
Estas instrucciones se vuelven a repasar antes de cada ferrata.
Forma física necesaria.
El nivel físico mínimo aconsejable para esta actividad es que seas capaz de realizar rutas catalogadas como
nuestro nivel B de senderismo. 

  

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 59,00 € antes del 21/09/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 04/10/2019.

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 05/10/2019 a 07/10/2019: Gastos de cancelación de 118,00 €
  De 08/10/2019 a 09/10/2019: Gastos de cancelación de 177,00 €
  De 10/10/2019 a 11/10/2019: Gastos de cancelación de 295,00 €

  



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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