Sendero-turismo en el Pirineo Aragonés
Del 01 al 08 de julio de 2022
En el mes de julio piérdete con nosotros por varias de las zonas más interesantes
del Pirineo Aragonés. Presentamos un programa diverso para un grupo
reducido, con mucha variedad, por los rincones más destacados del Pirineo,
con la comodidad del desplazamiento en vehículos de 9 plazas, más rápidos y
que pueden acceder a los lugares más hermosos, y con unos alojamientos
perfectamente ubicados para poder disfrutar de este programa.
Viernes 01 de julio de 2022
Córdoba - Albarracín- Acueducto Romano- Teruel.
07:00 – Salida desde la Glorieta de la Media Luna.
08:30 – Parada para desayunar tras pasar Despeñaperros. (no incluido)
14:00- Almuerzo libre en Albarracín (no incluido)
15:30 – Visita libre al pueblo de Albarracín, mientras los conductores descansan.
Con un espectacular casco histórico, Albarracín nos espera a 1.182 metros de
altitud. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1961, este pueblo entra sin lugar a
dudas con letras de oro en el catálogo de pueblos más bonitos de España.
17:00 – Salida para Teruel y parada para caminar por el acueducto Romano en el tramo de
Albarracín-Cella y en el tramo Barranco de los Burros.
El acueducto de Albarracín-Cella es de origen romano, por lo que tiene alrededor
de 2.000 años de antigüedad. A diferencia de otros, no está construido desde cero,
sino que está excavado directamente en la roca de la montaña, formando un túnel
de 25 km de distancia (aunque algunas partes están al descubierto y a día de hoy
no está conectado todo el recorrido)
19:00 – Salida dirección Teruel.
19:30 – Llegada a Teruel, al hotel Reina Cristina****
21:00 - Cena (incluida)
Sábado 02 de julio de 2022
Alquézar, pasarelas sobre el río Vero 8 km.
07:30 – Desayuno (incluido)
08:15 – Salida para el lugar de la actividad.
11:30 – Ruta sobre las pasarelas del río Vero, Parque Natural de los cañones del río Guara.
Comenzamos a descender atravesando el Barranco de la Fuente, afluente del río
Vero, zona frondosa con algunas pasarelas de madera y zonas rocosas en sombra
por las que hay que caminar con cuidado en días húmedos. Llegamos al cauce del
río Vero y abajo se encuentra la Cueva de Picamartillo, formada por la erosión de
agua en la roca caliza. Como verás es zona obligada para la foto. Tomaremos
ahora las pasarelas metálicas aéreas, construidas para la central eléctrica.
Poco a poco te irán conduciendo hasta el salto de agua en el Azud, construido
para generar electricidad en la Central eléctrica, de la que veremos el edificio hoy
en desuso. Las vistas al cañón en todo el trayecto son espectaculares, merece la
pena hacerla. (coste de acceso a las pasarelas incluido)
15:00 - Almuerzo en Alquézar, y visita al pueblo, una joya. (almuerzo no incluido)
18:00 – Salida para el pueblo de Ainsa.
19:30 - Alojamiento en el hotel Mesón L´Ainsa**
21:00 - Cena (incluida)
Domingo 03 de julio de 2022
Cañón de Añísclo. 10 km.
08:00 – Desayuno (incluido)

08:45 – Salida para el lugar de la actividad.
09:15 – Comenzamos la ruta cerca de la localidad de Escalona CP 22363 (10 km del hotel)
Ruta lineal de nivel fácil, ida y vuelta por el mismo sendero.
Junto con otros valles, el Cañón de Añisclo o del río Bellos forma parte del Parque
Nacional de Ordesa. Se trata de un profundo paso labrado por la acción kárstica
de las aguas sobre la roca caliza. La ruta consta de un primer tramo de unos 10-11
km que podemos hacer en coche desde la localidad de Escalona, por una estrecha
carretera de sentido único ascendente hasta el puente de San Úrbez, Ermita de san
Urbez, allí dejamos los coches en un pequeño parking o en el borde de la carretera
si hay aglomeración e iniciamos el sendero desde la misma carretera donde está
señalada la entrada muy cerca del puente.
Almuerzo por los restaurantes de la zona. (no incluido)
Tarde libre por los miradores de la zona.
19:00 - Alojamiento en el hotel Mesón L´Ainsa**
21:00 - Cena (incluida)
Lunes 04 de julio de 2022
Valle de Ordesa, Cola de Caballo. 20 km.
(Hay 2 posibilidades de hacer esta hermosa ruta, lineal que es más fácil, o circular por la
senda de los Cazadores, más dura y con dificultades, no apta para todos los públicos, por lo
que dividiremos el grupo en dos)
07:30 – Desayuno (incluido)
08:15 – Salida para el lugar de la actividad.
09:15 – Comenzamos la ruta en Torla. (A 52 kilómetros del hotel)
(En Torla hay que coger un autobús del Parque Natural, incluido en el precio)
La ruta a pie comienza en el Centro de Visitantes de la “Casa Oliván”. El recorrido a
pie es muy cómodo, sube gradualmente siguiendo una senda amplia en la margen
izquierda del caudaloso río Arazas. Encontraremos la típica vegetación del valle:
extensos bosques de hayas, abetales, robles…. Vamos parando para disfrutar del
paisaje, hacer fotos… Poco a poco vamos ascendiendo y la vegetación comienza
a hacerse más escasa. Encontramos las cascadas de las “Gradas de Soaso” y
entramos en las excelentes praderías desde donde vemos todo el macizo de las
“Tres Sorores”, con el Monte Perdido cerrando colosal el horizonte. Al fondo vemos
la gran catarata de la “Cola de Caballo”. Podremos buscar un lugar donde tomar
nuestro picnic y descansar. Poco después regresaremos por la misma senda hacia
el lugar del inicio del recorrido. Regreso a Torla. Tiempo para tomar un café.
Ruta para todo el día, hay que llevar pic-nic.
Al finalizar traslado al hotel en Ainsa.
19:00 - Alojamiento en el hotel Mesón L´Ainsa**
21:00 Cena (incluida)
Martes 05 de julio de 2022
Valle de Pineta, Circo Glaciar de Monte Perdido y Prados de La Larri. 14 km.
07:30 – Desayuno (incluido)
08:15 – Salida para el lugar de la actividad.
09:00 – Comenzamos la ruta en la Ermita de Pineta. (a 48 km del hotel)
Comenzamos a 1.281 metros, el punto más alto está a 1640 metros, y 4 km del inicio.
El valle de Pineta es el prototipo del valle glaciar pirenaico, el perfecto valle en
forma de “U”. De una grandiosidad espectacular, Pineta se desarrolla bajo las caras
norte del macizo de Monte Perdido y el río Cinca lo vertebra. Numerosas cascadas se
desprenden, entre ellas las del Barranco de la Tormosa y que convergen en el río Cinca.
En la medida que ascendemos veremos a nuestras espaldas el sensacional valle de
Pineta desde las alturas. Veremos algunas cascadas más desprendiendo de las

sensacionales caras norte y comenzaremos la bajada por otro sendero que nos
conducirá a los llanos de La Larri y a la gran cascada del mismo nombre. Los prados
de La Larri es una imagen bucólica, verdes prados bajo exuberantes montañas.
14:30 – Fin de la actividad y almuerzo en Bielsa. (no incluido)
Por la tarde visitamos Bielsa, y nos desplazamos a Ainsa para recorrer sus calles.
19:00 - Alojamiento en el hotel Mesón L´Ainsa**
21:00 - Cena (incluida)
Miércoles 06 de julio de 2022
Valle de Aguas Tuertas. 14 km.
07:30 – Desayuno (incluido)
08:15 – Salida para el lugar de la actividad.
10:15 – Comenzamos la ruta en el parking de Guarrinza. (2 horas de camino 134 km)
Este valle recibe este nombre porque el río se retuerce en el fondo de este antiguo
valle glaciar en el Pirineo oscense occidental, abriéndose camino hasta llegar al
Valle del Infierno, creando unos bellos meandros entre el pasto verde.
En esta ruta también podemos ver dos dólmenes y ascender al Ibón de Estanés.
Almuerzo pic-nic, este día hay que llevar bocatas
Por la tarde visita por el pueblo de Jaca.
18:00 Desplazamiento al hotel.
20:00 - Alojamiento en el hotel Mesón L´Ainsa**
21:00 - Cena (incluida)
Jueves 07 de julio de 2022
VALLE DE GISTAÍN Y ASCENSIÓN AL IBÓN DE PLAN. 6 km.
Ruta de las Ermitas de Tella. 3 km.
07:30 – Desayuno (incluido)
08:15 – Salida para el lugar de la actividad.
08:45 – Comenzamos la ruta en Saravillo. (A 33 kilómetros del hotel)
(Coger la pista que sube hasta el refugio de Lavasar, hay que pagar peaje, incluido)
Se trata de una de las “gemas” escondidas del Pirineo. El Ibon de Plan o Basa de la
Mora es un precioso lago de color lapislázuli que se asienta en un paraje mágico,
bajo la cima de la hermosa montaña de la Cotiella. El paisaje nos recordará
montañas altivas y lejanas más parecidas a las “Montañas Rocosas” del Canadá
que a un paisaje pirenaico. El valle tiene, además, en su interior cuidados
pueblecitos de montaña como Saravillo o el interesante pueblo de Plan.
Este día almorzaremos en el pueblo de Plan (almuerzo no incluido)
Por la tarde recorreremos la ruta de las ermitas de Tella, 3 km circular.
Agradable paseo circular que nos permite descubrir tres joyas del patrimonio
arquitectónico: la ermita de los Santos Juan y Pablo (siglo XI), la ermita de la Virgen
de Fajanillas (siglo XII) y la ermita de la Virgen de la Peña (siglo XVI). Las tres están
ubicadas en medio de la montaña, en un bonito entorno natural.
19:00 - Alojamiento en el hotel Mesón L´Ainsa**
21:00 - Cena (incluida)
Viernes 08 de julio de 2022
Traslado a Córdoba
08:00 – Desayuno (incluido)
08:45 – Desplazamiento para Córdoba.
Paradas por el camino para almuerzo.
20:00 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

PRESUPUESTO Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Importe: 675 € IVA INCLUIDO (para 16 participantes)
Importe: 695 € IVA INCLUIDO (para 15 participantes)
Importe: 720 € IVA INCLUIDO (para 14 participantes)
4 plazas para ir en vehículo propio con un descuento de 70 € por plaza sobre el
precio final.
El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde Córdoba.
• 2 vehículos de 9 plazas junto al grupo, para apoyar en rutas.
• Todos los desayunos en los hoteles de alojamiento.
• Todas las cenas en los hoteles de alojamiento.
• Entradas a las pasarelas de Alquézar.
• Autobús lanzadera en Torla.
• Aparcamientos y peajes en el Parque Natural de Ordesa.
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil en las rutas de senderismo.
Condiciones:
• Condiciones para un grupo de 14 a 20 participantes. Si el grupo es menor el precio
aumenta (se comunica previamente)
• Precio en habitación doble.
• 150 € suplemento por habitación individual.
• Para reservar hay que abonar 50 €, el resto se paga 21 días antes de la salida.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
• Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación.
• La anulación de la plaza un mes antes de la actividad, y por cualquier motivo, supone la
pérdida de los 50 € de señal de entrega.
• Si se anula dos semanas antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 % del
importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100%.
• Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
• En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica ninguna penalización, si hay
otra persona que cubra la plaza.
• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo.
• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad, mal tiempo.
• No se incluye nada que no esté detallado en el programa.

Más información:
Organización Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es

