LAGOS DE NÉOUVIELLE
Valles de Pineta y Escuaín

P.N. de Ordesa (sector oriental) y Reserva Natural del Pirineo Francés
Del 8 al 13 de julio

6 días / 5 noches

Del 1 al 6 de septiembre

6 días / 5 noches

Verano en el Pirineo de Huesca y Francia…

Precio por persona desde

465 €

El sector oriental del P. Nacional de ORDESA, nos ofrece en
verano, algunas de sus mejores rutas y menos concurridas.

PVP con reserva anticipada

• Las cascadas del Cinca y Lalarri, y el imponente ´Balcón del

Reserva tu plaza

•

•

•
•
•
•

Circo de Pineta´.
La menos conocida Reserva natural de Néouvielle, en el
Pirineo Francés, recorriendo sus lagos de montaña y
visitando al animado pueblo de Saint-Lary.
Los miradores de las Gargantas de Escuaín y Revilla, bajo el
vuelo del Quebrantahuesos, que aún sobrevive en este
rincón de Ordesa.
El `sendero aéreo´ del Canal del Cinca, un camino labrado
en la roca entre túneles y miradores sobre el valle río Cinca.
El río Bellós, con sus pozas cristalinas donde bañarse y la
imprescindible garganta de Añisclo.
Las pozas de la Sierra de Guara, y el pueblo de Alquézar.
El pueblo de Bielsa... alojados a los pies del Pirineo.

Viaje en grupo:
Senderismo con baño y pueblos
Dificultad: BAJA/MEDIA
Bus y guías desde Madrid
Alojamiento: Hotel 3* en Bielsa.
Media pensión
Grupo: 20 mín. 50 max.
Salida garantizada:
con un mínimo sólo de 20 pax

Día 1: Madrid – Río Vero - Bielsa
• 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).
• Paradas durante el viaje para descansos, comidas y recogida viajeros.
Recogida de viajeros en Zaragoza (bajo petición).
• Senderismo, baño o visita en el pueblo de Alquézar (P.Nat. Sierra de
Guara), en el prepirineo de Huesca, uno de los pueblos más bonitos
de Aragón. Podrás optar por visita libre al pueblo, o las zonas de baño
en pozas cercanas, o 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 Guara.
• Traslado a nuestro hotel en Bielsa, donde estaremos alojados en este
viaje. Check-in. Cena y alojamiento.
Día 2: Lagos de Néouvielle (Pirineo Francés)
• Desayuno en nuestro hotel. Traslado en nuestro bus hacia PiauAngaly (Francia). Cruzaremos la frontera con Francia y el Pirineo por
el túnel de Bielsa donde, a apenas 35 km., nos encontraremos con los
primeros paisajes del Valle de Aure y la Reserva Natural de
Néouvielle. Es una de las primeras reservas creadas en Francia y
supone la prolongación natural del importante PN de los Pirineos
Franceses. Además, esconde más de 70 lagos de montaña entre
grandes bosques e imponentes cumbres de más de 3000 m. de altura.
Es un sorprendente rincón del Pirineo, aún poco conocido.
• Ruta senderismo: LAGOS DE OREDON:
Dificultad media-baja: 11 kms. 4.30 h. desnivel 450 m.
Nuestra ruta prevista por Néouvielle, tendrá al agua como gran
protagonista y nos permitirá recorrer en una ruta circular sus
principales lagos: el Orédon, Les Laquettes, Aubert y Aumar. Las vistas
nos sorprenderán continuamente, junto a la gran biodiversidad de sus
bosques de pino negro, su variada fauna y flora, y las cumbres
nevadas del majestuoso pico de Néouvielle (3.091m). Es uno de los
espacios naturales de mayor belleza de todos los Pirineos,
considerado una de las zonas lacustres más relevantes de toda la
cordillera. ** Necesario transporte especial obligatorio de acceso a los
lagos en furgonetas-vanetes de la Reserva Natural. (pago durante el
viaje).
• Tras la ruta nos vamos al pueblo de Saint-Lary, famoso por su
estación de esquí, su balneario y ser centro turístico de esta parte del
Pirineo francés. Regreso a nuestro hotel en Bielsa. Cena y alojamiento
en hotel.
Día 3: Miradores del Valle de Revilla (PN Ordesa, sector oriental)
• Desayuno en nuestro hotel y traslado en nuestro bus hasta Escalona,
donde tendremos un servicio especial de transporte en minibús para
poder adentrarnos en uno de los valles menos conocidos del Parque
Nacional de Ordesa: el Valle de Escuaín y Revilla, en la zona oriental
del parque nacional, cerca de Bielsa.

• Ruta senderismo: Miradores de Revilla y Gargantas Escuaín.

Dificultad baja/media: 9 kms. 3.30 h. desnivel 250 m.
Disfrutaremos de unas vistas extraordinarias de las Gargantas de
Escuaín y el cañón del río Yaga, en una sencilla ruta que une los
mejores miradores cercanos al pueblo de Revilla, rodeados de
espectaculares cumbres como la Peña Montañesa (2.295m) y el
espectacular Castillo Mayor (2.014m). Aquí es habitual observar una
de las joyas de la avifauna de Ordesa: el Quebrantahuesos Europeo,
una de las aves rapaces más grandes de Europa, considerada como
una de las mejores de toda Europa para su observación en su hábitat
natural, más la ermita rupestre de San Lorién, del siglo XI, y sus
enigmáticos grabados, o el pueblo de Revilla, buen ejemplo de la
arquitectura tradicional del Pirineo. (Necesario transporte especial de
acceso en minibús. Pago en el viaje.)
• Regreso a Bielsa. Cena y alojamiento en hotel.
Día 4: Valle de Pineta, Cascadas del Cinca y Llanos de Lalarri
• Desayuno en el hotel, y traslado en nuestro bus a otra de las joyas
paisajísticas del sector oriental del Parque Nacional de Ordesa: el
espectacular Valle de Pineta. El paisaje hablará por sí mismo.
Conoceremos el Circo glaciar de Pineta, sus bosques de hayas, las
cascadas de Lalarri y Cinca a los pies del famoso `Balcón de Pineta’, y
las vistas sobre el macizo de Monte Perdido.
• Ruta de senderismo: CASCADAS DEL CINCA Y 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 Pineta´, 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
Nacional, para terminar en el Parador Nacional de Monte Perdido,
con un merecido café en su terraza-mirador y las soberbias vistas
sobre el macizo de las 3 Sorores de Ordesa.
• Tras la ruta, tiempo para disfrutar del entorno del Parador Nacional y
posible baño. Regreso a Bielsa. Cena y alojamiento en hotel.
Día 5: Río Bellos y Garganta de Añisclo
• Desayuno en nuestro hotel. Hoy nos vamos a recorrer uno de los
valles más emblemáticos del P. Nacional, la garganta del río Bellos y
Añisclo y su ermita en la roca y puente de San Urbez, un rincón
mágico, donde podremos bañarnos en sus pozas de aguas cristalinas
de colores esmeralda.

• Ruta senderismo: GARGANTA DEL BELLOS Y SAN URBEZ

Dificultad baja/media: 9 km - 4 h. - desnivel: +- 250 m
Uno de los paisajes más espectaculares del parque nacional y
diferente El río Bellós taladró en la roca de Ordesa en una profunda
garganta, entre vertiginosas cascadas y una casi microselva de
montaña. La Ermita de San Úrbez, un eremitorio excavado en la roca
y su puente de acceso, fotografías obligadas en Ordesa. Y las pozas
cristalinas donde bañarnos será el complemento perfecto. *Necesario
transporte especial de acceso en micro-bus (pago durante el viaje)
• Por la tarde, otra visita obligada, la villa medieval de Aínsa, nos
espera para conocer su plaza Mayor porticada, su castillo y sus calles
y miradores sobre los ríos Cinca y Ara.
• Regreso a Bielsa. Cena y alojamiento en hotel.
Día 6: Canal del río Cinca - Madrid
• Desayuno en nuestro hotel, hoy podrás elegir entre tiempo libre en
Bielsa hasta la hora de regreso a Madrid, o bien, ruta de senderismo
por el Canal del río Cinca, que partirá desde nuestro mismo hotel.
• Ruta senderismo: CANAL del CINCA
Dificultad baja/media: 13 km, 4 h, desnivel: +200m - 350m
Un antiguo camino que se ha convertido en una de las rutas más
interesantes de todo Aragón, por su vertiginoso y espectacular
trazado tallado en la roca siguiendo el curso del río Cinca, pero a
varios cientos de metros más arriba, atravesado pequeños túneles,
puentes y miradores sobre los pueblos como Salinas y Saravillo, o
montes como la Peña Montañesa, Punta Llerga y Cotiella.
• Tras finalizar nuestra ruta, viaje de regreso a Madrid, con hora de
llegada estimada 21.00 h.
** Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos,
imprevistos de fuerza mayor, o mejoras del programa de viaje. Siempre a criterio de nuestros guías. Si conectas con
otro transporte en este viaje, estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de improvistos o
posibles retrasos.

Alojamiento previsto:
Hotel Bielsa 3* (Bielsa, Huesca)
Un hotel familiar, dos generaciones dedicadas a ofrecer una atención
personalizada al cliente. En los desayunos y cenas se aúnan productos de
la tierra, con una esmerada preparación y variedad, perfectos para
reponerse de un intenso día de actividad. Todo el hotel ofrece unas
inmejorables vistas de la montaña, y en su terraza puede admirar el
entorno, en un ambiente tranquilo y agradable.

Precios:

Precio por persona: 495 €
Precio con reserva anticipada: 465 €
** Reservando únicamente 40 días antes de la fecha de salida.

Suplementos y descuentos:
Suplemento habitación individual: +95 €
Suplemento por grupo reducido de 20 a 25 pax: +30 €
Suplemento seguro de cancelación: +25 € (Opcional. Consultar condiciones)
Descuento SIN bus Madrid: -20 € (Sí incluye traslados en bus durante el viaje)
Incluye:
- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
- Alojamiento 5 noches en habitación doble. Hotel Bielsa
3*, o similar.
- Media pensión (desayunos y cenas en el hotel)
- Guías acompañantes equipo andara rutas.
- Seguro de viaje y accidentes y R.C.
- IVA
Pagos:
- Señal de reserva: 100 €
- Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje

No incluye:
- Transportes especiales en minibús: Valle de
Escuaín, Garganta Añisclo y Lagos de Neouvielle (a
pagar en destino, aprox. 35 euros)
- Entradas a monumentos o espacios naturales
- Otras comidas no especificadas
- Otras actividades no mencionadas en el itinerario
- Gastos extras personales.
Formas de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario Banco Santander
- Tarjeta debito/crédito por TPV fijo o virtual
- En cash en nuestra agencia.

Más información y detalles:
Salida del bus:
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. Frente estación ATOCHAAVE y junto al Mº de Agricultura.

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:

Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave,
trenes nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid
(estaciones Atocha y Atocha-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.

• 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.
Puedes ampliar toda esta información en los siguientes apartados de nuestra web:
 Condiciones Generales de contratación:

http://andararutas.com/condiciones-generales.htm

 Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-

ANDARA-RUTAS.pdf

 Ver Preguntas frecuentes:

http://andararutas.com/preguntas_faq.htm

 Ver Política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm

