SENDEANDO POR LOS MALLOS DE RIGLOS Y SIERRA DE GUARA (HUESCA)
El Reino de los Mallos y el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara son las joyas del Prepirineo central. Un
mismo mundo geológico y cultural custodiado al Norte por la imponente cordillera y abierto al Sur al llano infinito. Riglos nos
atrae por su entorno natural donde la escalada adquiere todo el protagonismo. Al mismo tiempo podremos observar el vuelo de
una de las colonias de buitres leonados más importantes de Europa. En 2016 el Consejo de Aragón declaró monumento
natural los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba.
La Sierra de Guara es el espacio natural protegido de mayor extensión de Aragón. Son bien conocidos sus barrancos,
pero su red de senderos no deja a nadie indiferente. Un paisaje espectacular fruto de una compleja estructura geológica y de la
erosión producida por su extensa red hidrológica. Los abrigos con pinturas rupestres del Parque Cultural del Río Vero han sido
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

ITINERARIO DETALLADO:
Viernes, 30 de marzo. LOS MALLOS DE AGÜERO.
El Camino de la Soledad. Recorrido por la vieja vereda que une Agüero y Murillo de Gállego, el paraíso de las montañas
coloradas. (3h. Desnivel +150m / -350m).
Sábado, 31 de marzo. RUTA REAL DE MASCÚN.
Mascún, “lugar donde habitan los espíritus”. Un recorrido donde se combinan las leyendas, el silencio de las aldeas
abandonadas y una naturaleza desbordante. (5h, desnivel +400m/-400m).
Domingo, 1 de abril. VUELTA A LOS MALLOS DE RIGLOS.
El llamado Camino del Cielo que rodea, sin grandes esfuerzos, el Reino de los Mallos. (5h, desnivel +450m/-450m).
Lunes, 2 de abril. PASARELAS DEL RÍO VERO.
Paraje impresionante sobre el río Vero, con las pasarelas del Barranco de la Fuente. (3h, desnivel +350m/-350m).
Comida en Alquézar y vuelta a Valencia.
PRECIO:
Habitación doble: 380€/persona. Suplemento habitación individual: 60€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 100€/persona. El resto antes del 23 de marzo.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
Salida a las 8:00h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Transporte durante los cuatro días (viaje y excursiones).
•
Estancia 3 noches en régimen de MP en Hostal El Centro (Huesca).
•
Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Comidas.
•
Equipo personal de senderismo y extras.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia
Telf.: 692 528 655 (Emilio)

acsendeando@gmail.com

www.acsendeando.es

