
  

  

  

La Ruta de las Golondrinas

Tras los pasos de las golondrinas roncalesas
11 - 15 AGO 2021 (5 días)
V3075

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 10 pax)
   

Las Golondrinas roncalesas.

A principios del siglo XX, cientos de mujeres roncalesas, salacencas y ansotanas cruzaban en otoño el Pirineo en
busca de trabajo en la floreciente industria de la alpargata en Mauleón. Había que buscar sustento para las
familias y eran años difíciles en sus lugares de procedencia, los valles de Roncal, Salazar y Ansó. De esta
manera, y casi sin quererlo, nació este movimiento migratorio que transformo, unió y dejó una huella imborrable en
estos valles pirenaicos. Su viaje migratorio de otoño a primavera les hizo adquirir el cariñoso apodo de las
“golondrinas”. Su camino que duraba entre 3 y 4 días era uno de los acontecimientos sociales más importantes de
los valles.
Sumergiéndonos en el pasado, volvemos a caminar ahora uniendo historia, deporte y naturaleza, valores que nos
descubren uno de los más bellos rincones del Pirineo occidental coronado por el Pic de Anie o Auñamendi, con
sus 2.507 m.

La ruta.

En este trekking tendremos ocasión de comprobar que las Golondrinas eran mujeres vigorosas. Inmersos en un
paisaje único en Europa, a través de Larra, Belagua, Linza, Lescun, el Béarn y Zuberoa, nos
esperan cuatro etapas con más de 5.000 metros de desnivel acumulado, en las que ascenderemos
también algunas de las cumbres más importantes de la zona: Txamantxoia, el Petrechema, la Mesa de los Tres
reyes, el Lakora y por supesto, el Anie.

Inscripción Oficial.

En la inscripción oficial en la travesía (incluida en el precio) se obsequia con mapa, unas alpargatas y una
camiseta exclusiva de La Ruta de Las Golondrinas. 

  

PROGRAMA

  

11 AGOSTO 2021

Viaje a Urzainki y ruta en Isaba.
Viaje hasta Urzainki donde nos alojaremos, pero antes de instalarnos seguiremos unos kilómetros más hasta



Isaba, donde realizaremos una bella excursión circular para conocer la Cascada de Belabarze. 

RUTAS

La Cascada de Belabarze Distancia: 9 km, Subida 330 m, Bajada 330 m
Las aguas de los diferentes arroyos que nutren al río Eska corren entre magníficas paredes rocosas. Uno de ellos,
el Belabarze, se adentra por una garganta rodeada de frondosos bosques de pino royo, abeto y haya. Nuestra
senda acompañ a este río y una vez alcancemos las Ateas de Belabarze (impresionante angostura horadada por
las aguas del arroyo) pequeños saltos de agua, pozas, hayedos y avellanares nos acompañarán hasta alcanzar la
Cascada de Belabarze, desde donde podremos contemplar el gran circo rocoso del Pico Ezcaurre, sin lugar a
dudas un lugar perfecto para disfrutar y relajarse.

ALOJAMIENTO

Albergue Armaia en Urzainqui (MP)

  

12 AGOSTO 2021

Ruta de Las Golondrinas Etapa 1: Belagua - Linza.
Nuestra primera ruta nos lleva a ascender el Txamantxoia situado en la frontera del valle del Roncal y el de Ansó
con un loma cimera con espectaculares panorámicas. El refugio de Linza será nuestro destino final. 

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 1: Belagua - Linza Distancia: 14 km, Subida 1090 m, Bajada 630 m
Desde el Rincón de Belagua tomamos el Camino Real del valle de Belagua y bordeamos las laderas de
Txamantxoia. Llegaremos a la Borda Marijuana y comenzaremos a ascender por amplias campas de hierba
ascendentes. Salimos a larga loma cimera con espectaculares panorámicas  y alcanzamos la cumbre del
Txamantxoia. Debemos descender por la arista en dirección NE con un tramo sin sendero en el cual habrá que
poner atención, hacia el collado de Aztaparreta. Y desde este punto, en descenso alcanzamos rápidamente el
refugio de Linza.

ALOJAMIENTO

Refugio de Linza en (MP)

  

13 AGOSTO 2021

Ruta de Las Golondrinas Etapa 2: Refugio de Linza - Refugio de Laberouat.
Segunda etapa de la Ruta de las Golondrinas, sin dudarlo la más espectacular de las cuatro. Dejamos atrás Linza
y Ansó y cruzamos la divisoria, en busca del Refuge de l'Abèrouat en el magnífico circo de Lescun. Al recorrido, ya
espectacular de por sí, por la subida a la Mesa de los Tres Reyes y la visión de las agujas de Ansabère, le
añadiremos nosotros nuestro toque personal, yendo a Lescun (la ruta original lo hace, o bien por el Collado de
Petretxema o bien por el Col d'Escoueste) atravesando parte del Karst de Larra, hacia el Col des Ourtetes y
bajando después por el increíble Vallée d'Anaye, bajo los Billare.  

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 2: Refugio de Linza - Refugio de Laberouat Distancia: 20 km, Subida 1575
m, Bajada 1480 m
Segunda etapa de la Ruta de las Golondrinas, sin dudarlo la más espectacular de las cuatro. Dejamos atrás Linza
y Ansó y cruzamos la divisoria, en busca del Refuge de l'Abèrouat en el magnífico circo de Lescun. Al recorrido, ya
espectacular de por sí, por la subida a la Mesa de los Tres Reyes y la visión de las agujas de Ansabère, le
añadiremos nosotros nuestro toque personal, yendo a Lescun (la ruta original lo hace, o bien por el Collado de
Petretxema o bien por el Col d'Escoueste) atravesando parte del Karst de Larra, hacia el Col des Ourtetes y



bajando después por el increíble Vallée d'Anaye, bajo los Billare.   

ALOJAMIENTO

Refugio Aberouat en (MP)

  

14 AGOSTO 2021

Ruta de Las Golondrinas Etapa 3: Refugio Laberouat - La Pierre Saint Martin.
Hoy nos espera nuevamente una de las mas bellas ascensiones que se pueden hacer en esta parte de los
Pirineos el Pic del Anie, ascendiendo por su vía normal, no nos dejarán indiferentes las vista desde su cima. 

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 3: Refugio Laberouat - La Pierre Saint Martin Distancia: 16 km, Subida 1335
m, Bajada 1120 m
Desde el refugio de Laberouat ascendemos por el largo y suave valle que se dirige a las cabañas de Cap de la
Baich. Un corto repecho nos deposita en el collado des Anies. Accederemos a la vertiente sur del Pic de Anie por
donde discurre su vía normal. Alcanzamos su cumbre por camino entre pedreras pero bien marcado. Punto
culminante de la travesía. El descenso lo realizamos por su vía normal que desciende hacia Ernaz, a través de
Larra por las vertientes Este de Latras y Murlon hasta el collado de Pescamou. De este último collado
descendemos para enlazar con las pistas de esquí que un corto tramo nos llevan a la estación y al refugio
Jeandel.   

ALOJAMIENTO

Refugio Jeandel en (MP)

  

15 AGOSTO 2021

Ruta de Las Golondrinas Etapa 4: Pierre St Martin - Belagua. Viaje de regreso.
Ultima etapa de nuestra travesía que nos lleva a la cumbre del Arlás y por Los Llanos de Eraiz alcanzar el Rincón
de Belagua cerrando así una ruta circular en uno de los lugares más bellos del Pirineo. Una vez finalizada la ruta
emprenderemos el camino de regreso. 

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 4: Pierre St Martin - Belagua Distancia: 17 km, Subida 510 m, Bajada 1170
m
Accedemos al collado del Arlás por pistas de esquí. Desde este punto es posible acceder a su cumbre por terreno
bastante empinado pero sin dificultad. Alcanzamos el collado de Pescamou desde la cumbre o por la vertiente sur
de Arlás. Descendemos hacia el llano de la Contienda y por las pistas de fondo alcanzamos la carretera. Podemos
coger algún atajo y finalmente caminamos 2 km por ella hasta el el Ferial (pistas de fondo). Llegamos a los  Llanos
de Eraiz y faldeando por laderas alcanzamos el refugio de BelaguaI, desde aquí, por sendero balizado,
descendemos al rincón de  Belagua. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 470 €

Alojamientos:

Albergue Armaia en Urzainqui



Refugio de Linza en
Refugio Aberouat en
Refugio Jeandel en 

Habitaciones colectivas

Comidas:

Medía Pensión incluida.

Transporte:

No incluído

(por cuenta de los participantes coordinado por Geographica)

  

EL PRECIO INCLUYE

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 y cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Chaqueta ligera de plumas o primaloft
Chaqueta impermeable y cortaviento de material transpirable
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño necesser y toalla
Ropa cómoda para el refugio
Material necesario debido a las medidas de prevención por coronavirus:
Saco de dormir ligero (no se facilitan mantas)
Chanclas para el refugio
Esponja o balleta y gel biodegradable para el aseo personal
Funda de almohada o camiseta para rellenar con ropa y usar como almohada

  



SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

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: 58,82 €

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.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).



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.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (11,75 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 94,00 € antes del 22/07/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 04/08/2021.

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

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


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 05/08/2021 a 07/08/2021: Gastos de cancelación de 188,00 €
  De 08/08/2021 a 09/08/2021: Gastos de cancelación de 282,00 €
  De 10/08/2021 a 11/08/2021: Gastos de cancelación de 470,00 €

  

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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