
 

Celebrando el centenario  
de este emblemático Parque Nacional  
y su espectaculares paisajes en otoño… 

Uno de los mejores momentos de las montañas de todo el 
Pirineo, con un recorrido completo por los mejores valles y 
bosques en otoño del P. Nac. de Ordesa, y celebrar su merecido 
centenario como se merece… 

• Senderismo por el hayedo y cascadas de Cotatuero y el gran 
Cañón de Ordesa, entre sus colores amarillos, ocres, rojos y verdes 
de abetos, serbales, boj y abedules, del otoño.  

• Las panorámicas de la Senda de Turieto y el antiguo camino 
medieval al pueblo de Torla y valle de Broto.  

• El `Balcón de Pineta´, su espectacular `circo glaciar´ y el valle del 
Río Cinca, y ruta por los bosques de haya y cascadas de Lalarri en 
otoño, a los pies del Monte Perdido.  

• El Cañón de Añisclo, entre estrechas paredes verticales y ermitas 
labradas en la piedra y un aula abierta de botánica. 

• Más los pueblos medievales de Aínsa, Torla o Bielsa.  

Precio por persona:  

desde 295 € 
Precio con reserva anticipada 
reservando 15 días antes  

Viaje en grupo: 
Senderismo, naturaleza y pueblos 

Grado dificultad: BAJA / MEDIA 

Bus privado desde Madrid 
Alojamiento: Hotel 3***  

en Aínsa (Huesca) 
Guías acompañantes  
Equipo Andara Rutas 

Salida garantizada  
con un mínimo de 20 plazas 

Grupo: 20 mín. / máx. 50 
 

Viaje en grupo  
SENDERISMO DIFICULTAD  BAJA / MEDIA    
cultural-pueblos y naturaleza

        Puente Los Santos: 1 al 4 noviembre 2018  -   4 días / 3 noches                                       

Reservar viaje

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm
http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm


Itinerario previsto: 

Día 1: Madrid – Alquézar y Sierra de Guara - Aínsa. 
• Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. Infanta 

Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).  Viaje de ida 
en bus con paradas técnicas de descanso y comidas.  

• Recogida de viajeros en Zaragoza (solo bajo petición). 
• Alquézar y la Sierra de Guara: Nos adentramos en la Sierra de Guara, en 

el prepirineo de Huesca, para visitar, Alquézar, considerado uno de los 
pueblos más bonitos de España. Tiempo libre para comer y visitar el 
pueblo, o bien, realizar una pequeña ruta de senderismo guiada por las 
Pasarelas del Río Vero (aprox. 2.30 h dificultad baja/media), una de las 
rutas senderistas más populares de todo Aragón, por su belleza a través de las 
pasarelas habilitadas en las paredes rocosas, que nos permite adentrarnos en este 
singular enclave natural de la Sierra de Guara. 

• Traslado a nuestro hotel en AINSA, donde estaremos alojados estas 
noches.  

• Aínsa es un bello pueblo de trazado medieval, situado en la confluencia de los 
ríos Cinca y Ara, es punto de partida estratégico para visitar los diferentes valles 
del P. N. de Ordesa, donde destaca la esbelta torre de la iglesia, su castillo y una 
de las plazas más bonitas de España. 

• Checkin hotel. Cena de bienvenida en grupo y alojamiento. 

Día 2: Bosques del Valle de Ordesa y Torla. 
-  Desayuno en nuestro hotel.   
- Traslado en bus hasta el pueblo de Torla y el P.N. de Ordesa, con los 
paisajes del río Ara y el Valle de Broto. 
- Ruta de senderismo por EL CAÑON DE ORDESA:  
  2 itinerarios a elegir, según duración y niveles de dificultad: 
• HAYEDO Y CASCADAS DE COTATUERO (CAÑÓN DE ORDESA):  

Itinerario circular: Pradera de Ordesa – Cascadas río Arazas – Hayedo 
de Cotatuero (Dificultad baja/media: 10 km – 3.30 h – 345 m desnivel) 

• CAMINO VIEJO DE TORLA Y SENDA DE TURIETO:  
Itinerario lineal: Pradera de Ordesa – camino viejo de Turieto – Torla 
Dificultad BAJA: 7 km – 2.30 h   -355 m desnivel bajada – Ruta lineal 

* Podrás ELEGIR entre hacer ambas rutas, o bien, una sola de ellas. 
** Es posible que sea necesario el acceso en transporte especial del P. Nac. desde 
Torla a la Pradera de Ordesa. Precio no incluido a pagar durante el viaje. 
- Por la tarde, visita al pueblo de Torla, para conocer este bonito pueblo 
de auténtico sabor del Pirineo, su peculiar arquitectura e historia. 
- Traslado en bus a nuestro hotel en Aínsa y alojamiento. 
*cena no incluida, podrás cenar libremente en los muchos restaurantes del pueblo de Aínsa, 
o incluso en el que dispone nuestro hotel. 

Día 3:  Bosques del Valle de Pineta.   
Circo de Pineta y cascadas de Lalarri  (sector oriental del 
P. Nac.) 
-  Desayuno en el hotel. 
- El otoño es una de las mejores épocas para visitar el sector oriental del 
Parque Nacional, representado por el espectacular Valle de Pineta, donde 
el paisaje hablará por sí mismo, desde el pueblo de Bielsa, el valle del río 
Cinca, el circo glaciar de Pineta y los bosques de haya y cascadas de 
LaLarri, a los pies del macizo de Monte Perdido  
- Ruta de senderismo: Hayedo y cascadas de LALARRI 
  Dificultad baja/media: 11 km   4 h.  Desnivel: 440 m. 
A los pies de los gigantes paredones del circo de Pineta y bajo la mirada 
del `balcón de Pienta´, recorreremos el fondo de este circo glaciar en una 
ruta sencilla, donde encontramos un frondoso hayedo y el conjunto de 
cascadas de Lalarri, que se precipitan a modo de pequeños balcones en el 
interior del bosque. Desde las praderas de Lalarri el paisaje se abre a 
modo de mirador natural sobre el macizo del Monte Perdido y resto de 
cumbres del sector oriental del Parque,  
- Tras nuestra ruta podremos visitar el bonito Parador Nacional de Monte 
Perdido, con un merecido café en su terraza-mirador y las soberbias vistas 
sobre el recorrido de nuestra ruta de hoy.  
- Traslado en bus a nuestro hotel en Aínsa y alojamiento. 
*cena no incluida, podrás cenar libremente en los muchos restaurantes del pueblo de Aínsa, 
o incluso en el que dispone nuestro hotel. 

Día 4:  Cañón de Añisclo – Aínsa - Madrid 

!  

!



* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuera mayor, o 
mejoras del programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes. 
* Muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de transporte de vuelta a tu ciudad de origen, por favor muy importante, estima 
al menos una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra llegada.  
** Este programa podría sufrir modificaciones por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos o imprevistos ** 

   Precios por persona: 

Precio con reserva anticipada: 295 €     
(Sólo para reservas anticipadas con 15 DIAS antes de la salida) 

P.V.P. después: 315 € 

Suplemento habitación individual: +65 € 
Suplemento seguro de cancelación: +25 euros 
Suplemento por grupo reducido de 20 a 25 pax: +25 €   

** Grupo mínimo: 20 pax. /  Máximo: 50 pax 

VER descuentos

Reservar viaje
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    Incluye:  

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.  
- Alojamiento 3 noches, habitación doble.  
- Hotel 3* Mesón de L’Ainsa (Aínsa, Huesca). 
- Desayunos y 1 cena de bienvenida en el hotel.  
- Rutas senderismo guiadas. 
- Guías acompañantes todo el viaje, equipo Andara 

Rutas.  
- Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA 

 

  No Incluye:  

- 2 traslados obligatorios en transportes especiales: 
bus del P. Nac. de Torla a Pradera Ordesa y microbús 
de Aínsa-Añisclo. Aprox: 25 euros en total, 
condicionado al núm. total de viajeros. (pago a 
realizar durante el viaje). 

- Entradas a monumentos no especificados 

- Otras comidas no especificadas, bebidas en 
restaurante u hotel. 

- Otros gastos personales o propinas. 

  Pagos: 

- Señal de reserva: 50 euros.  
- Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje.  
  Formas de pago:  

- Trasferencia o ingreso bancario en banco Santander  

- Tarjeta debito/crédito o metálico en nuestra agencia.  

   Más información y detalles:  



Salida del bus:  
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.  

Frente estación ATOCHA-
AV E y j u n t o a l M º d e 
Agricultura.  
Zona glorieta de Atocha, 
perfectamente comunicada 
por RENFE (ave, trenes 
nac ionales) , aeropuer to 
Madrid-Barajas, Metro de 
Madrid (estaciones Atocha y 
A tocha-Renfe ) y buses 
publico EMT: 26, 32, 37, 10, 
14, 26, Circular 1, N9, N10, 
N25 etc. 

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus… Podemos 
recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes 
viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos. 
Consulta donde podemos recogerte. 

El transporte en bus: Se realiza en nuestro propio bus privado 
durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados 
necesarios para excursiones. En los viajes ida y vuelta en nuestro 
bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para 
comer (comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino. 

Suplemento por grupo reducido: En el caso de que el grupo total 
de viajeros fuera menor al mínimo indicado en la ficha técnica, se 
informará a los viajeros de que se deberá abonar dicho suplemento 
en metálico el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de no 
estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva 
sin gastos de cancelación. 

¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación? 
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan 
no acompañados. Puedes pedir tu habitación doble a compartir o 
individual y nosotros podemos buscarte compañero/a de habitación. 
En caso de no ser posible encontrarte compañero de habitación 
deberás optar por la opción de habitación individual bajo suplemento 
establecido. 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al 
senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. 
Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es 
primordial en nuestros viajes.  

Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no 
quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.  
Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física 
normal, con o sin experiencia previa en senderismo. Han sido 
niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y 
conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de viajes 
anteriores a este destino.  
En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en 
ningún momento, sino el disfrute del entorno natural. Realizaremos 
paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para 
que todo el grupo disfrute por igual. Recuerda ser tolerante con los 
que menos caminen. Consúltanos en todo momento por los 
detalles de las rutas previstas. 

Equipación: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida, 
bienestar y aprovechamiento general. A modo de información 
general, deberás contar para la práctica del senderismo, con lo 
siguiente:  

• Ropa adecuada: El calzado deportivo de montaña es 
obligatorio en todas nuestras rutas y sin excepción, es por tu 
seguridad y la nuestra. También será necesario un equipo 
básico de senderismo, formado por tu mochila con ropa 
impermeable, agua y comida, y mejor aún, pequeño botiquín, 
mapas de la zona y nuestra ficha técnica del viaje. También 
recomendamos bastones, ropa de abrigo técnica, crema solar, 
gorra, gafas de sol etc. Recomendamos llevar calzado y ropa 
de recambio. Se previsor y ve preparado para las peores 
condiciones climatológicas. Podrás contar con nuestro bus para 
dejar ropa o equipo que creas que sobra. Y recuerda, bolsas de 
basura... no dejes basuras, estamos en la naturaleza, cuídala 
como el salón de tu casa.  

• Comidas: Son las previstas en el apartado “Incluye”. Para las 
rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo 
disponible para comprar comida y agua antes de comenzar 
cada ruta, aunque esto no es siempre posible en todos los 
destinos. Por favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya 
previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, 
fruta, etc. No dependas únicamente de las indicaciones de 
nuestros guías para comprar o tener disponible comida y agua 
en tu mochila. 

Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de la 
seguridad del grupo, y se reservan el derecho a modificar el 
desarrollo del viaje cuando lo estimen conveniente, por causas de 
fuerza mayor, climatología, condiciones físicas del grupo en general, 
mejor aprovechamiento o imprevistos; no estando obligados a 
realizar reembolso por ello por causas justificadas. Recuerda, es un 
viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. 
En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la 
actividad deportiva al aire libre. Ver más detalles en las condiciones 
generales. 

¿Y si hay mal tiempo...?: Sólo en casos de falta de seguridad se 
podría suspender una ruta y según criterio del guía, una vez 
consultado al grupo. Antes de la fecha de salida no se suspenderán 
ningún viaje o ruta por condiciones climatológicas adversas, ni tendrá 
lugar una reclamación o indemnización en caso de cancelar tu 
reserva por esta causa.  

Viaje en grupo: Los viajeros asumen, que por el mero hecho de 
participar en un viaje organizado, deberán respetar las normas de 
funcionamiento de cada servicio ofrecido, tales como compañías de 
transporte, hostelería, monumentos, visitas turísticas, etc. 

Debes cumplir estas normas obligatorias: 
• Atender y respetar las indicaciones de los guías en todo 

momento y colaborar en equipo siempre.  
• Hallarse en las condiciones psico-físicas adecuadas para la 

práctica de las actividades deportivas al aire libre. 
• El viajero tiene la obligación de comunicar las eventuales 

enfermedades o discapacidades, físicas o psíquicas, que 
puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales. No 
se acepta ninguna reserva para usuarios cuyas condiciones 
físicas o psíquicas hagan que su participación sea imposible o 
peligrosa para ellos mismos o para los demás, o que exijan 
tipos de cuidados o asistencia que no se puedan garantizar. 

• Leer, conocer y conocer los GRADOS DIFICULTAD Y 
NIVELES, que se han propuesto en las actividades 
deportivas del programa de viaje. Andara Rutas declina la 
responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir al 
realizarlas sin previo aviso de no estar adecuado a dicha 
dificultad.  

• Respetar los ritmos de marcha. Será el guía quien determine 
el ritmo adecuado atendiendo al perfil del grupo y al nivel de 
dificultad a realizar. 

** Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato combinado de viaje. 
** La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones particulares y las generales de contratación que puedes consultar en nuestra 
web y ver links/enlaces al final de este programa de viaje. 






