
  

  

  

Valle de Ordesa

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
01 - 05 SEP 2021 (5 días)
V3311

      

  Nivel A. Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: mediano (5 - 11 pax)
   

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

Poco se puede decir de esta zona pirenaica sin caer en tópicos mil veces repetidos. El mayor macizo calcáreo de
Europa Occidental fue sometido a una profunda erosión glaciar durante el cuaternario que moldeó su peculiar
morfología: farallones verticales y fajas más horizontales se alternan en laderas que salvan centenares de metros
de altitud entre las planas cimas y el fondo de los valles. Un paisaje del que el valle de Ordesa es el mejor y mayor
exponente. Descendiendo desde la base del propio Monte Perdido, forma un profundo cañón que gira casi 180
grados para unirse con el de Bujaruelo. Este paisaje se caracteriza por grandes contrastes, como la extrema
aridez de las zonas altas, donde el agua de lluvia y deshielo se filtra por grietas y sumideros, y los verdes valles
cubiertos por bosques y prados, donde el agua forma cascadas y atraviesa cañones y barrancos.  

Valle de Pineta

Entre los impresionantes valles del Pirineo Central, destaca, por sobrecogedor y accesible a la vez, el de Pineta.
Su cabecera forma parte del Parque Nacional de Ordesa. Se trata de un majestuoso valle glaciar, con cerca de
veinte kilómetros y típico perfil en U, delimitado por escarpadas crestas montañosas y picos que sobrepasan los
3.000 metros de altitud, entre los que se encuentran los míticos Marboré y Monte Perdido.  

Villa de Torla 

Enmarcada por las enormes alturas que la rodean, Torla ha sabido conservar una rica historia y un singular
patrimonio. Su casco antiguo, de raíces medievales, ha llegado hasta nuestros días en un magnífico estado de
conservación y guarda joyas de la arquitectura tradicional altoaragonesa. Un paseo por sus calles es adentrarse
en el más puro medievo.

  

PROGRAMA

  

01 SEPTIEMBRE 2021

Viaje a Torla. De Linas de Broto a Torla.
Viaje a Torla (470 km). Antes de alojarnos, realizaremos una excursión en las proximidades de esta localidad para



ambientarnos en el paisaje alpino y apreciar la arquitectura rural pirenaica de sus pueblos.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Torla
Torla es puerta de acceso al valle de Ordesa. Aunque gran parte de su rico patrimonio se ha perdido a lo largo de
los siglos por causa de las sucesivas guerras, aún destacan en Torla la iglesia de San Salvador y sus retablos
rescatados de pueblos abandonados, el castillo (actual museo etnológico) y en especial las pinturas medievales
de la cripta de San Jorge, la Plaza Mayor del siglo XIII, las casonas de los siglos XIII-XVIII, los escudos
infanzones, espantabrujas, inscripciones, ventanas geminadas..., todo un deleite para el visitante y el amante del
arte.

RUTAS

De Linás de Broto a Torla Distancia: 11 km, Subida 390 m, Bajada 590 m
La ruta parte del pueblecito de Linás de Broto, donde tomaremos un sendero que nos llevará faldeando
cómodamente por la sierra de Yosa hasta alcanzar el pueblo de Broto, donde podremos contemplar la cascada del
Sorrosal, salto de agua de unos 40 metros. Continuaremos nuestro camino en paralelo al cauce del río Ara, con el
fascinante espectáculo de las pareces verticales del pico Mondarruego frente a nosotros, antes de llegar a Torla.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Edelweiss en Torla (MP)

  

02 SEPTIEMBRE 2021

Circos y cascadas de Ordesa.
Hoy dedicaremos el día a caminar por el que para muchos es el rincón más bello del corazón de los Pirineos: el
valle de Ordesa. Son quince kilómetros de belleza desbordada entre paredones pétreos de imponente verticalidad
y circos glaciares como los de Cotatuero, Carriata y Soaso, que podremos admirar desde las dos rutas que os
proponemos por este famoso valle hasta la Cola de Caballo.  

RUTAS

Circo de Soaso y Cola de Caballo Distancia: 18 km, Subida 540 m, Bajada 540 m
Esta ruta nos irá ofreciendo poco a poco y sin prisa las incontables maravillas del valle de Ordesa, creado para el
deleite de los sentidos, la calma y el disfrute del variado recorrido que nos transportará desde la apacible
frondosidad de la pradera de Ordesa hasta las desnudas llanuras de Soaso a través de un mundo de cascadas,
pozas transparentes, mosaicos vegetales y paisajes glaciares. Contemplaremos las alturas del Monte Perdido, el
Soum de Ramond, la Punta de la Olas y la impresionante faja de Pelay sobre nuestras cabezas. Como broche
final disfrutaremos de la ruidosa cascada Cola de Caballo, que aguarda escondida tras la pared final del circo.
Retornaremos por el mismo camino a la pradera de Ordesa.

La faja de Pelay Distancia: 20 km, Subida 744 m, Bajada 744 m
La ruta por la faja de Pelay se ofrece como la primera y mejor opción para conocer el valle de Ordesa en toda su
extensión. Aquí se refugiaron en los últimos años los ya extinguidos bucardos y es lugar donde crece la flor de
montaña por excelencia: el edelweiss. Desde la pradera de Ordesa enseguida encaminaremos nuestros pasos por
la famosa Senda de los Cazadores. La empinada ascensión nos recompensará con una colosal perspectiva de
todo el valle. A lo largo del día contemplaremos desde su mejor perspectiva el Mondarruego, el portentoso circo de
Cotatuero y su cascada, la Brecha de Rolando, las Tres Sorores, el circo de Soaso, la Cola de Caballo, entre otros
mitos naturales de la zona. Durante el recorrido por la faja podremos observar numerosos sarrios que se
desenvuelven con agilidad por los escarpes rocosos. La vuelta la realizaremos por el fondo del valle donde
disfrutaremos en hermosa sucesión la cascada Cola de Caballo, las Gradas de Soaso y las transparentes pozas
del río Arazas, cuyo curso nos devolverá a la pradera de Ordesa para finalizar la jornada.

ALOJAMIENTO



Hotel ** Edelweiss en Torla (MP)

  

03 SEPTIEMBRE 2021

Valle de Pineta y visita de Aínsa.
El de Pineta es uno de los valles más grandiosos del Pirineo. La imponente altura de las cumbres que lo rodean
sobrecoge al caminante con paredes y cortados de más de mil metros. Tras recorrer el valle, dedicaremos la tarde
a visitar Aínsa, uno de los pueblos más grandes y hermosos de la comarca del Sobrarbe.    

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Aínsa
En el corazón del antiguo condado del Sobrarbe, rodeada por el Parque Nacional de Ordesa, y por los parques
naturales de Guara y Posets-Maladeta, la villa de Aínsa aparece sobre un altozano, dominando gran parte del
Pirineo aragonés. La confluencia de los valles Ara y Cinca hicieron que Aínsa se convirtiera en la encrucijada más
importante de este sector pirenaico. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, podremos caminar por las calles
empedradas de su casco antiguo y disfrutar de cada rincón de esta magnífica población de sabor medieval,
poseedora de un patrimonio cultural y una personalidad fascinantes.

RUTAS

Valle y Circo de Pineta Distancia: 13 km, Subida 370 m, Bajada 490 m
Desde las proximidades del Parador Nacional de Bielsa, tomaremos el sendero que asciende por las exuberantes
cascadas de La Larri hasta los Llanos y el refugio del mismo nombre. Tras admirar este pequeño valle colgado,
descenderemos de nuevo al camino por el que recorreremos toda la cabecera del Circo de Pineta para después
descender suavemente, por la frondosa orilla del río Cinca, a lo largo de todo el valle para terminar el camping de
Pineta.

Pico de La Estiva Distancia: 13 km, Subida 850 m, Bajada 850 m
Esta ruta nos conducirá hasta el pico de La Estiva, un magnífico mirador sobre las Tres Sorores (picos Cilindro de
Marboré, Monte Perdido y Añisclo). Partiremos desde el Parador Nacional de Bielsa, nos acercaremos a la base
del Circo de Pineta y ascenderemos hasta los Llanos de La Larri. Desde aquí seguiremos la senda del GR11, que
nos llevará hasta la parte alta del valle de Pineta para alcanzar la cumbre de La Estiva, donde nos deleitaremos
con la panorámica. El regreso lo haremos parcialmente por el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Edelweiss en Torla (MP)

  

04 SEPTIEMBRE 2021

El valle de Bujaruelo.
Bujaruelo es un valle despoblado del Pirineo, donde nace el río Ara. En otros tiempos, Bujaruelo estuvo poblado al
levantarse en su interior el Hospital de San Nicolás, construido en torno al 1150 por la Orden de los Hospitalarios y
alrededor del cual hubo población permanente hasta el siglo XVIII. En la actualidad todavía pueden verse el
puente románico, las ruinas de su maltrecha iglesia y el mesón-hospital, tantas veces reconstruido como destruido
en el transcurso de las numerosas guerras con la vecina Francia.  

RUTAS

El valle de Bujaruelo y la garganta de los Navarros Distancia: 13 km, Subida 430 m, Bajada 430 m
Desde el puente de Los Navarros, remontaremos la garganta del mismo nombre para entrar en el valle
de Bujaruelo y, a través de un singular sendero, llegar a la ermita de San Nicolás de Bujaruelo y su famoso
puente. Una vez allí podremos divisar el valle del Ara y la sierra de Sandaruelo. Regreso en tranquilo descenso
por el mismo camino. 



Valles de Bujaruelo y de Otal Distancia: 19 km, Subida 740 m, Bajada 740 m
Partiremos del camping de San Antón para alcanzar el puente de Los Navarros y ascender por la pista que sigue
la garganta del mismo nombre, entrando así al valle de Bujaruelo para recorrerlo hasta la ermita de San Nicolás.
Una vez allí, subiremos hasta el collado de Otal, otro de los accesos a este valle pirenaico, presidido por el pico
Tendeñera. Regreso por la orilla opuesta del río Ara, siguiendo el sendero GR11 hasta retornar al camping.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Edelweiss en Torla (MP)

  

05 SEPTIEMBRE 2021

El Camino de Turieto Bajo. Viaje de regreso.
El camino de Turieto Bajo era la antigua vía de comunicación entre el pueblo de Torla y las bordas del valle o, lo
que es lo mismo, el camino viejo para acceder a lo que hoy es la pradera de Ordesa. Tendremos hermosas
panorámicas sobre el Tozal del Mallo y los murallones del Mondarruego, cuya silueta se recorta solemnemente
sobre la entrada a Ordesa, y su estampa, como telón de fondo del pueblo de Torla, es una imagen mil veces
reproducida en las postales turísticas. La ruta discurrirá paralela al cauce de los ríos Ara y Arazas, inmersos en un
mundo de cascadas y frenéticos saltos de agua. Tras la excursión, emprenderemos el viaje de regreso a Madrid 

RUTAS

Camino de Turieto Bajo Distancia: 8 km, Subida 176 m, Bajada 367 m
Excursión corta y sencilla, pero muy hermosa. El camino de Turieto Bajo es la antigua vía de comunicación entre
Torla y las praderas de Ordesa. Tiene como alicientes la panorámica sobre los montes circundantes, el paso sobre
el bonito puente de la Glera, un paseo por un umbrío y fresco bosque de hayedo-abetal y las vistas sorbre las
cristalinas pozas del río Ara y sobre las cascadas de Tamborreta, Molinieto y los Abetos.  

  

INFORMACIÓN

Precio: 475 €

Alojamientos:

Hotel ** Edelweiss en Torla

Suplemento habitación individual: + 100 €

Comidas:

Media pensión incluida.

Transporte:

Furgoneta

Opción vehículo propio: -75 € de descuento

  

GUÍAS PREVISTOS



Jesús Sobrino
Julia Medina
José Ramon Cupeiro

  

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: 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 (12,97 €)

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



Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del 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 95,00 € antes del 12/08/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 25/08/2021.

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
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 26/08/2021 a 28/08/2021: Gastos de cancelación de 190,00 €
  De 29/08/2021 a 30/08/2021: Gastos de cancelación de 285,00 €

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


  De 31/08/2021 a 01/09/2021: Gastos de cancelación de 475,00 €

  

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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