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PIRINEO ARAGONÉS 
El corazón de la cordillera 

Del 15 al 22 de junio 

 
 

Un viaje en la primavera pirenaica, acompañados de la explosión de agua, prados y lagos de montaña, 
rodeados de emblemáticos picos por los tres valles más soberbios del Pirineo aragonés: Pineta, Ordesa y Tena.  

Itinerario 
DÍA 1: DÍA DE VIAJE  

En nuestro primer día de viaje partiremos con destino Aínsa, hermoso pueblo en el que nos 
alojaremos durante nuestra estancia durante los primeros días.  

Para aquellos que inician su camino en Granada, nos encontramos en la Estación de Renfe de la 
ciudad, donde tomaremos el Tren AVE con destino a Huesca. 
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Para quienes parten desde otros lugares, quedaremos en Huesca en el horario que se indique, para 
reagruparnos y desplazarnos al Pirineo con nuestro bus privado/furgonetas de alquiler, en dirección 
a Aínsa. El medio de transporte dependerá del número de participantes. 

Aínsa es un pueblo histórico, pequeño y con buenas muestras de arquitectura tradicional. Su mayor 
riqueza se encuentra en su entorno, completamente rodeado de ríos y montañas. 

Noche en Aínsa en Hotel Mesón de l’Aínsa con cena incluida.  

DÍA 2: VALLE DE PINETA. CASCADAS DEL CINCA Y LLANOS DE LALARRI 

Tras disfrutar del desayuno, tomaremos nuestro vehículo en dirección al Valle de Pineta, a unos 45 
minutos de Aínsa. 

Nuestra ruta comenzará en lo más profundo del valle, en donde una impresionante pared salpicada 
de enormes cascadas nos acompañará durante toda la excursión.  

Datos técnicos: 12 km - 620 m desnivel +/- acumulado. 

 
  

Para finalizar la jornada, regresaremos a Aínsa, donde descansaremos hasta reunirnos a la hora de la 
cena (incluida).  

Hotel Mesón de l’Aínsa con cena incluida. 
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DÍA 3: TELLA, ERMITAS ROMÁNICAS Y DÓLMENES 

Un día un poco más descansado y con atención al patrimonio histórico. Tras el desayuno nos 
desplazaremos al pueblo de Tella, famoso por sus 3 ermitas románicas y sus dólmenes.  

Al finalizar realizaremos un pequeño paseo por el Valle de Escuaín, con vistas el imponente Cañón de 
Añisclo. Este día está planteado como un día de patrimonio cultural y natural más descansado, pero 
tenemos opciones para añadir actividad en caso de que el grupo se encuentre más animado para 
añadir una segunda ruta corta. 

 Datos técnicos: 6 km - 340 + /- desnivel acumulado 

 
  

Tras las actividades nos moveremos dirección Torla, la puerta de entrada al Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido.  

Noche en Aínsa en Hotel Mesón de l’Aínsa 

DÍA 4: PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 

Hoy nos espera un largo día lleno de emociones. Después de desayunar tomaremos el servicio de 
lanzadera de entrada al Valle de Ordesa.  Realizaremos la que quizás sea la ruta más espectacular de 
todo el viaje, las dos sendas “estrella” de Ordesa unidas en una gran circular: la de los cazadores, que 
discurre por una su faja elevada con impresionantes vistas al valle, y la de los pescadores o del río. 
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Comenzando con un fuerte ascenso en zig-zag hasta alcanzar varios miradores a todo el valle. Desde 
ahí recorreremos en ligera bajada un sendero panorámico con vistas a los tresmiles icónicos del 
Pirineo como el Cilindro de Marboré o Monte Perdido, e incluso el famoso Paso de Rolando al fondo, 
una ventana natural al pirineo francés.  

El punto de retorno será la cascada conocida como Cola de Caballo, a partir de la cual retornaremos 
siempre junto al río, disfrutando de los caudalosos saltos de agua conocidos como Gradas de Soaso. 
Regresaremos a Torla con el servicio de lanzadera. 

 
  

Datos técnicos: 20 km - 700 m +/- desnivel acumulado. 

Regreso por la tarde en lanzadera a Torla y noche en nuestro alojamiento.  

Hotel Villa Russell 
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DÍA 5: VALLE DE TENA, IBÓN DE ANAYET 

Tras el desayuno nos movemos dirección al Valle de Tena y al punto de inicio de nuestra ruta 
(duración del desplazamiento: 1h). 

Ruta al Ibón de Anayet y subida al Pico Anayet. Ruta lineal que comienza en subida hasta alcanzar 
uno de los ibones más famosos del pirineo, un lago glaciar a los pies del majestuoso pico de origen 
volcánico que le da nombre.  

Tomaremos nuestro picnic disfrutando de las vistas y realizaremos la vuelta por el mismo camino.  

 
Datos técnicos: 12 km - 850 m +/- desnivel acumulado. 

Dormiremos en Sallent de Gállego, a sólo 10 minutos.  Hotel Peña Telera Resort. Se trata de 
apartamentos con cocina. No hay servicio de desayuno. 

DÍA 6: SALLENT DE GÁLLEGO Y REFUGIO DE RESPOMUSO 

Desayuno y traslado al punto de inicio de nuestra ruta a tan solo 10 min. 

Ruta al Refugio de Respomuso. Subiremos por un precioso hayedo hasta entrar en un circo glaciar 
rodeado de montañas. El Refugio de Respomuso, a orillas del ibón, será el lugar indicado para tomar 
el almuerzo con una merecida cerveza.  

Vuelta por el mismo sendero.  

Datos técnicos: 15 km - 770 m +/- desnivel acumulado. 
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Noche en nuestro apartahotel en Sallent de Gállego. Hotel Peña Telera Resort. Son apartamentos 
con cocina. No hay servicio de desayuno. 

 
 

DÍA 7: CASTILLOS E IGLESIAS 

Abandonamos el Valle de Tena en dirección a Huesca, donde pasaremos nuestra última noche. En 
el camino y en función del tiempo disponible, visitaremos algunos lugares de interés cultural, como 
la famosa iglesia de San Juan de la Peña, escondida bajo la roca o el Castillo románico de Loarre, 
joya de la arquitectura civil y militar de la época y escenario de numerosas películas.  

 
 

Noche en el Hotel Pedro I de Aragón en Huesca 
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DÍA 8: REGRESO 

Rápida visita a Huesca antes de tomar nuestro AVE de vuelta con destino Granada.  

Régimen de alojamiento 

TIPO – Hoteles de 3 Estrellas/aparta hotel, en régimen de alojamiento 2 noches; alojamiento y 

desayuno 3 noches y media pensión 3 noches.  

LUGAR/POBLACIÓN –  

• Mesón de l’Aínsa: media pensión 
• Villa Russel de Torla: alojamiento y desayuno 
• Peña telera Resort en Sallent de Gállego: alojamiento 
• Pedro I de Aragón en Huesca: alojamiento y desayuno 

 

LOGÍSTICA 
INICIO DEL VIAJE 

El viaje comenzará el día 15 de junio de 2023 
Los puntos de encuentro fijados son: 

· Punto de encuentro 1: Estación Renfe de Granada. 
· Punto de encuentro 2: Huesca, donde nos recogerá el bus privado o tomaremos las 

furgonetas (dependerá del número de participantes) 

EQUIPO RECOMENDADO 

✔ Gafas de sol 
✔ Crema de protección labial 
✔ Sombrero o gorra 
✔ Zapatillas/botas de trekking. Segundo par de calcetines en la mochila 
✔ Ropa cómoda, camiseta transpirable (no de algodón) de manga corta, manga larga y polar fino 
✔ Capa de abrigo y chubasquero. Para los días de lluvia propios de estas fechas, además de una chaqueta 

impermeable es aconsejable un pantalón de lluvia 
✔ Botella de agua o camelbag 
✔ Cámara, móvil u otros aparatos electrónicos y sus cargadores 
✔ Por supuesto mudas de ropa, aseo, mudas, pijama, zapatillas para estar cómodo 
✔ Bastones de senderismo 
✔ Libretita y lápiz y prismáticos si se desea 
✔ Documentos personales, como DNI y tarjeta sanitaria y medicamentos personales 
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ASPECTOS MÉDICOS 

Pedimos a nuestros viajeros que nos comuniquen la existencia de alguna enfermedad crónica o 
cardiovascular que pueda interferir con la práctica del senderismo. A tal efecto enviaremos una ficha 
que deberá cumplimentarse. Los datos caen dentro de nuestra política de protección de datos y no 
serán usados para nada excepto el conocimiento necesario para el buen desarrollo de esta actividad. 
Asimismo, deben comunicar si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, le 
adaptaremos la dieta con toda seguridad para su familia. 

CONDICIÓN FÍSICA 

Para este viaje se requiere una condición física media-alta, ya que el viaje consta de algunas rutas 
de largo recorrido y desniveles moderados durante varios días.  

CLIMATOLOGÍA 

La climatología en los Pirineos a mediados de junio suele ser propia de zonas de montaña, con 
temperaturas suaves durante el día y frescas por la mañana y por la noche. Las precipitaciones y las 
nieblas pueden estar presentes durante las etapas, ya que el clima en estos lugares cambia de forma 
brusca. Por ello habrá que considerar llevar ropa impermeable y varias mudas secas para después de 
las rutas, y algo de abrigo para las tardes y noches. Es posible encontrar restos de neveros adornando 
el paisaje. 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL VIAJE 

Para este viaje no existen requisitos ni documentación específica. Documentos normales en España 
como DNI y tarjeta de la seguridad social. 

 

Precio y pago 
PRECIO 

· El precio por persona será de   799 €  
· No está incluido el billete de AVE o medio de transporte al lugar de encuentro. 

EXTRAS Habitación individual: 155 euros 

Reserva tu plaza pagando el 25 % del coste / 20 días antes ingresa el 75 % restante. 
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CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

· Cancelación de la reserva o cambio de fecha gratuito. Hasta 45 días antes 
· Devolución del 50% del depósito. Cancelación 44-30 días antes 
· Devolución del 25% del depósito. Cancelación 29-21 días antes 
· Sin devolución. Cancelación 19 días antes 

QUÉ INCLUYE 

Incluido 

· Guía acompañante todo el viaje 
· Todos los desplazamientos del viaje (microbús o furgonetas según número) desde Huesca y 

a Huesca 
· 2 noches en alojamiento en régimen de media pensión 
· 2 noches en alojamiento en régimen de alojamiento  
· 3 noches en alojamiento en régimen de media pensión 
· Seguros de RC y de accidentes incluido rescate 
· Entrada al castillo de Olite 
· Lanzadera de Ordesa 
· Seguro de viajes. Los viajeros quedan cubiertos por la una póliza de asistencia en viajes 

mediada por Intermundial con las siguientes coberturas 
· Kit de primeros auxilios común 
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Se ofrece un suplemento de seguro que permita la cancelación del viaje no iniciado por 
causas graves. Precio 40 euros. Cada persona podrá optar por adquirirlo o renunciar a él. 
 

No incluido 

· Desplazamiento a Huesca 
· Dos desayunos 
· Picnics 
· Todo lo no contemplado en el apartado Incluido 

 

Sostenibilidad 
HUELLA DE CARBONO DEL VIAJE Y COMPENSACIÓN 

Programas de reforestación con la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural y Nacional de 
Sierra Nevada.  

COMPROMISO ECOTURISTA 

Participación en proyectos de conservación en el Parque Nacional de Sierra Nevada. (Acequia 
tradicionales, mejora de poblaciones de reptiles y anfibios) 

En la búsqueda de algún proyecto de conservación en Pirineo aragonés 


