Valle de Echo
Alta montaña pirenáica
21 - 25 JUL 2021 (5 días)
V3232

Tamaño del grupo: ( - 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 extraordinarios parajes como los del Ibón de Acherito, la Selva de Oza, el
Castillo de Acher o Aguas Tuertas, entre muchos otros. Este valle aragonés constituye un verdadero paraíso para
los montañeros, con picos que sobrepasan los 2.500 metros de altitud. Hay relieves agrestes y
escarpados alternados con grandes rasos de hierba y montañas calizas agujereadas como un gruyere por el agua
y la nieve. La continentalidad del clima empieza aquí a marcarse mas nítidamente y son los bosques de pino negro
y silvestre acompañados de boj los que marcan la pauta de la vegetación. También encontraremos todo tipo de
flores de montaña y los primeros ibones del Pirineo rellenando los antiguos lechos por los que circulaban las
importantes masas glaciares, que ocuparon no hace mucho estos valles del Pirineo Occidental. Todos estos
contrastes tanto geológicos como de vegetación hacen a esta zona una de las mas atractivas del sistema
pirenaico
La alta montaña pirenáica.El Ibón de Acherito y el Castillo de Acher.
Las rutas que hemos elegido en este viaje nos llevarán a disfrutar de la esencia de la alta montaña, que en este
rincón aragonés tiene su máxima expresión en el Ibón de Acherito y el Castillo de Acher.

PROGRAMA

21 JULIO 2021
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)

22 JULIO 2021
El Ibón de Acherito .
El Ibón de Acherito podría ser sólo conocido por ser el lago más occidental de los Pirineos, si no fuera por su
aislada belleza en un entorno de montañas calcáreas que custodian el lago como si de las murallas de una castillo
se tratasen.

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 Ibón de Acherito Distancia: 16 km, Subida 780 m, Bajada 780 m
Es el más Occidental de todos los Ibones de Pirineos y quizá uno de los de mayor belleza, encajonado en un
pequeño circo de rocas de absoluta verticalidad, nos hará sentir la grandeza que sólo los grandes espacios
naturales son capaces de expresar. Comenzaremos nuestra ruta en la Selva de Oza para dirigirnos hacia el Norte
siguiendo el río Aragón Subordan, llegados a las praderas de Guarrinza remontaremos el camino que nos conduce
hasta el Puerto del Palo, el cual abandonaremos para hacer una media ladera que nos sitúa en el Ibón, donde
podremos disfrutar de esta joya pirenaica, la vuelta la realizaremos por el barranco de Acherito.

ALOJAMIENTO
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa (MP)

23 JULIO 2021
El Pico Tortiella
En el cordal que divide el valle de Echo y el de Ansó de Norte a Sur, se encuentran una decena de cimas
calcáreas altivamente recortadas, entre las cuales de encuentra el Pico Tortiella, mirador natural sobre la Sierra de
los Alanos y cimas del valle de Echo.

RUTAS
Pico Tortiella Distancia: 12 km, Subida 1075 m, Bajada 1075 m
Partiendo de la Selva de Oza remontaremos por el barranco de Estribiella hasta el collado del mismo nombre.
Luego coronaremos facilmente Estribiella y Tortiella e intentaremos bajar por el barranco de la Hierba para
nuevamente llegar al barranco de Estribiella y retornar a la Selva de Oza.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa (MP)

24 JULIO 2021
El Castillo de Acher.
El Castillo de Acher, es la montaña más emblematica del Valle de Echo y una auténtica joya geomorfológica, pues
una vez que accedemos a su parte superior descubrimos un perfecto sinclinal que se abre como un libro a
nuestros pies.

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
Ascensión al Castillo de Acher Distancia: 17 km, Subida 1280 m, Bajada 1280 m
Sin duda es una de las montañas más emblemáticas del Valle de Echo, pues su silueta característica es
fácilmente identificable desde muchos puntos; geológicamente es un espléndido sinclinal colgado, es decir, un
antiguo valle glaciar que ha quedado elevado en la cima de la montaña por el efecto de la erosión, constituyendo
su cima una peculiar atalaya desde donde se divisa gran parte del pirineo occidental. Su ascensión sin la
presencia de nieve al vértice de 2.384 metros de altitud requiere únicamente superar las fuertes pendientes de sus
pedreras para acceder al valle colgado, recorriendo posteriormente parte de este para llegar a su cumbre.

ALOJAMIENTO
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa (MP)

25 JULIO 2021
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: 595 €
Alojamientos:
Hotel Rural Castillo de Acher en Siresa

Suplemento habitación individual: + 80 €

Comidas:
Media pensión incluida

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

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
Camiseta transpirable y capa intermedia
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable 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
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro y guantes
Linterna frontal
Si hay previsión de lluvia:
Ropa y calzado de cambio
Cubre-mochila
Paraguas telescópico
Si hay previsión de nieve:
Guetres o polainas
Bastones con aro o roseta para la nieve
Crampones y Piolet para el nivel C

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: 45,45 €
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 (14,88 €)
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 89,25 € antes del 12/04/2021.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 06/07/2021.
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
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 07/07/2021 a 11/07/2021: Gastos de cancelación de 215,69 €
De 12/07/2021 a 16/07/2021: Gastos de cancelación de 342,13 €
De 17/07/2021 a 19/07/2021: Gastos de cancelación de 468,56 €
De 20/07/2021 a 21/07/2021: Gastos de cancelación de 595,00 €

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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