Valles de Echo y Ansó
Por los más bellos pueblos y montañas del Pirineo aragonés
12 - 16 AGO 2020 (5 días)
V3162

Tamaño del grupo: grande (15 - 25 pax)

El Valle de Echo
Echo o Hecho, que de las dos formas se puede escribir, es un valle de la comarca de Jacetania labrado por el río
Aragón-Subordán en el que se asientan Siresa, Echo, Urdués y Embún, pueblos con sabor auténtico del pirineo
desde donde es posible disfrutar de parajes como los del Ibón de Acherito, la Selva de Oza, el Castillo de Acher o
Aguas Tuertas, entre muchos otros.
La media montaña: el río Aragón Subordán y la Selva de Oza
El Aragón Subordán, que se une al río Aragón en Puente la Reina, nace caprichoso y placentero formando las
Aguas Tuertas hasta que se interna en la Boca del Infierno, un espectacular encajonamiento del río en las calizas
de las sierras interiores. Este desfiladero, por el que se adentra la estrecha carretera que da acceso a la famosa
Selva de Oza, lo recorreremos por un precioso sendero.
En el norte de España se denominan selvas a las formaciones mixtas de hayas y abetos, vegetación atlántica de
montaña, que en otros tiempos llegaban muy cerca de las cumbres, y que con la mano del hombre fueron
cediendo el paso a los pastizales de alta montaña. Hoy en día la Selva de Oza sigue siendo un bosque de verdad,
constituyendo una hermosa masa forestal que da cobijo a una variada fauna de animales salvajes.
La alta montaña: Aguas Tuertas
Las rutas que os proponemos abarcan gran variedad de paisajes, que van desde la media montaña que jalona los
pueblos chesos, hasta la alta montaña, que en este viaje tiene su máxima expresión en el paisaje de Aguas
Tuertas situado en la cabecera del río Aragón Subordan.

PROGRAMA

12 AGOSTO 2020
Viaje hasta Siresa. Los caminos tradicionales del valle de Echo.
Antes de llegar a nuestro alojamiento en Siresa realizaremos la ruta que nos lleva a transitar por caminos
tradicionales en los alrededores de la población de Echo.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Echo
Localidad perteneciente al municipio del Valle de Echo en la Comarca de la Jacetania, provincia de Huesca.
Enclavada en el Valle que recibe su mismo nombre, junto al Río Aragón, paraje de incalculable valor natural.

RUTAS
Caminos tradicionales de Echo Distancia: 8 km, Subida 410 m, Bajada 410 m
Teniendo como punto de partida y de regreso el pueblo que da nombre al valle de Echo, vamos a recorrer
caminos tradicionales de este valle que transitan por los bosques que se asientan en las ladras del alrededor.

ALOJAMIENTO
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa (MP)

13 AGOSTO 2020
Aguas Tuertas.
Aguas Tuertas con este nombre se conoce a la cabecera del río Aragón Subordán desde su nacimiento al pie del
Puerto de Escalé hasta las inmediaciones de Selva de Oza; en este corto recorrido, el río transcurre plácidamente
serpenteando entre praderas y formando numerosos meandros que le otorgan el nombre al lugar.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Siresa
Siresa está situada en la cabecera del valle de Hecho, a 882 metros de altitud en la falda del monte Santidoro, al
amparo del célebre monasterio de San Pedro que se alza imponente sobre el barranco de Espetal, tributario del
río Aragón Subordán.

RUTAS
El Valle de Aguas Tuertas Distancia: 18 km, Subida 580 m, Bajada 580 m
Con este nombre se conoce a la cabecera del río Aragón Subordán desde su nacimiento al pie del Puerto de
Escalé hasta las inmediaciones de Selva de Oza; en este corto recorrido del valle flanqueado por el puerto del
Palo al norte y el Castillo de Acher por el sur, el río transcurre plácidamente serpenteando entre praderas y
formando numerosos meandros que le otorgan el nombre al lugar de “Aguas retorcidas o aguas retuertas”.
Caminaremos por este delicioso lugar alpino desde la Selva de Oza (1.150 m) hasta las inmediaciones del Achar
de Aguas Tuertas (1.645 m) si el tiempo y las fuerzas acompañan, en un recorrido de ida y vuelta en el que
utilizaremos dos senderos diferentes para cada trayecto: el GR 11 y el Antiguo Camino de Francia por Escalé.

ALOJAMIENTO
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa (MP)

14 AGOSTO 2020
La Boca del Infierno.
El Aragón Subordán ha labrado un profundo y estrecho desfiladero la Boca del Infierno que nos permite
alcanzar La Selva de Oza y los tesoros que esta guarda.

RUTAS
La Boca del Infierno y la Calzada Romana Distancia: 15 km, Subida 520 m, Bajada 750 m
No podemos abandonar el Valle de Echo sin visitar este paraje localizado entre las moles calizas del Codero

Acher y Peñaforca; aquí el Aragón Subordán ha labrado un profundo y estrecho desfiladero junto al que discurre la
antigua Calzada Romana Cesar Augusta, que en tiempos del Imperio Romano enlazaba la península con tierras
centroeuropeas, y que actualmente es aprovechada por la traza del GR 65 y la senda pirenaica GR 11. Tras
recorrer este espectacular tramo desde Selva de Oza, accederemos a la Boca de Lo Infierno, paso angosto desde
el que se recorrerá el tramo mejor conservado de la Calzada Romana, que desemboca en el Puente de Santa Ana
(941 m). Seguiremos recorriendo el río Aragón Subordán para acabar en nuestro alojamiento en Siresa.

ALOJAMIENTO
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa (MP)

15 AGOSTO 2020
La Sierra de Los Ríos
La Sierra de Los Ríos separa las cuencas de los ríos Aragón Subordán y Veral dandonos amplias vistas de gran
parte del valle y recorreremos una parte del Camino de Santiago Aragonés.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Ansó
Ansó conserva uno de los cascos urbanos mejor conservados del Pirineo Aragonés, y fue declarado Bien de
Interés Cultural por el Gobierno de Aragón como conjunto arquitectónico, basado en materiales nobles como la
piedra, la madera y la teja propios del territorio.

RUTAS
Sierra de Los Ríos Distancia: 15 km, Subida 390 m, Bajada 630 m
Partiremos del Puerto de Ansó y recorreremos esta sierra que separa los valles de Echo y de Ansó, caminaremos
en dirección sur hasta alcanzar el GR 65 el Camino de Santiago Aragones, donde comenzará nuestro descenso
hasta la población de Echo.

ALOJAMIENTO
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa (MP)

16 AGOSTO 2020
El Valle de Ansó. Viaje de regreso.
Paralelo al valle de Echo se sitúa el valle de Ansó, pueblecito monumental cuya arquitectura popular es muy
definida y que hace las delicias de quienes lo visitan.Tiene uno de los cascos urbanos mejor conservados del
Pirineo Aragonés y declarado bien de interés cultural por el gobierno de Aragón, siendo considerado como uno de
los pueblos más bonitos de España. Tras la ruta emprenderemos el viaje de regreso.

RUTAS
Barranco de La Fuente Distancia: 8 km, Subida 375 m, Bajada 375 m
Saldremos de la población de Ansó, para introducirnos en el pequeño barranco de La Fuente y más tarde acceder
a la loma del mismo nombre, que nos llevará casi a alcanzar el pico de la Punta del Raso, iremos faldeando dicho
pico hasta que descenderemos nuevamente a Ansó por la loma de Santa Cruz.

INFORMACIÓN
Precio: 495 €

Alojamientos:
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa
Suplemento habitación individual: + 75 €

Comidas:
Media pensión incluida.

Transporte:
Autobús
Opción vehículo particular: descuento de 75 € por persona.

Observaciones:
Participantes con coche propio: Todas las rutas del viaje son circulares o de ida y vuelta.

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

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

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: 56 €
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.

Extensión de coberturas para el COVID-19

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado. Se excluyen expresamente los gastos de repatriación.
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 (12,38 €)
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
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 99,00 € antes del 23/07/2020.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 05/08/2020.
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 06/08/2020 a 08/08/2020: Gastos de cancelación de 198,00 €
De 09/08/2020 a 10/08/2020: Gastos de cancelación de 297,00 €
De 11/08/2020 a 12/08/2020: Gastos de cancelación de 495,00 €

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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