OTOÑO EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido obtuvo esa declaración el 16 de agosto de 1918. Junto con el
valle de Bujaruelo y el macizo de Vignemale-Comachibosa forman el conjunto Ordesa-Viñamala declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO en 1977. Estamos ante uno de los macizos calcáreos más importantes del mundo, cuyo punto
más alto está en la cima del Monte Perdido a 3.355m de altitud; tercera cota del Pirineo.
La población de Torla es la imagen más conocida del valle. La torre de su iglesia con el fondo de las paredes de
Mondarruego es ya un icono reconocible en todo el mundo. Sus bosques de hayas y abetos tapizados de musgo y hojas
caídas, dejan paso al río Arazas en una sucesión de cascadas y saltos de agua. El Hotel Villa de Torla se construyó a
principios de siglo XX como café y fonda Lardiés. Siempre gestionado por la familia Lardiés, es uno de los referentes del
valle.

ITINERARIO DETALLADO:
Jueves, 1 de noviembre. CAMINO DE TURIETO BAJO. Camino junto al río Arazas desde la Pradera de Ordesa. Pinos
silvestres, hayas abetos, arces o abedules serán nuestra compañía. (3h – desnivel ↑100m / ↓300m).
Viernes, 2 de noviembre. SENDA DE LOS CAZADORES. Recorrido inicial hasta el mirador de Calcilarruego y Faja de
Pelay hasta la Cola de Caballo. Vuelta por las Gradas de Soaso. (6h – desnivel ↑600m / ↓600m).
Sábado, 3 de noviembre. LLANOS DE LA LARRI. Recorrido en el Valle de Pineta desde la Ermita de Ntra. Sra, de
Pineta a la Cascada de La Larri. (5h – Desnivel ↑500m / ↓500m).
Domingo, 4 de noviembre. PARDINA DEL SEÑOR. En la localidad de Fanlo disfrutaremos de este bosque, un clásico
hayedo abetal, junto al Barranco de Xate. (3h – Desnivel ↑200m / ↓200m).
PRECIO:
Habitación doble: 430€/persona. Suplemento habitación individual: 90€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 150€/persona. El resto antes del 24 de octubre.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia; entre las avenidas de Aragón y del
Puerto.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Transporte durante los cuatro días (viaje y excursiones).

Estancia 3 noches en régimen de MP en Hotel Villa de Torla (Huesca)

Jacuzzi del Hotel.

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

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

