Congost de

MONT REBEI
Pasarelas río Vero, Barranco Mascún y Mallos de Riglos
P. Nat. Cañones y Sierra de Guara + desfiladeros del prepirineo (Huesca/Lleida)
Puente de agosto: del 15 al 18 de agosto 2019

4 días / 3 noches

FOTO O FOTOS

Precio por persona desde

Pasarelas, puentes colgantes, escaleras
y sendas labradas en la roca...
• Rutas de `vértigo´ por el Congost de Mont Rebei y el
Cañón del Río Vero, en Alquézar.
• Paisajes del P. Nat. de los Cañones de la Sierra de
Guara y una de sus rutas más fascinantes, el Barranco
del Mascún y sus pueblos fantasma y necrópolis de
hace 7000 años.
• Dos símbolos del paisaje e historia de la provincia de
Huesca... Las agujas de los Mallos de Riglos y el
Castillo de Loarre.
• Pueblos típicos del prepirineo, como Rodellar,
Montañana, Alquézar, o la ciudad de Huesca, donde
nos alojamos en hotel 3***.

325 €
PVP con reserva anticipada

Reserva tu plaza
Viaje en grupo:
Senderismo y pueblos
Dificultad: MEDIA y BAJA
Bus y guías desde Madrid
Alojamiento: Hotel 3* en el
centro de Huesca. Media pensión.
Grupo: 20 mín. 50 max.
Salida garantizada:
con un mínimo sólo de 20 pax

Día 1: Madrid – Alquézar
 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).
 Recogida de viajeros en Zaragoza (solo bajo petición).
 Antes de nuestra lllegada al hotel nos adentramos en la Sierra de
Guara para visitar, Alquézar, considerado uno de los pueblos más
bonitos de España. Tiempo libre para comer y a continuacion
podremos optar por dos posibilidades o visita cultural a su
imprtante colegiata, de unas 2 horas de duración, o bien si prefieres
caminar, tendremos una pequeña ruta por las expectaculares
Pasarelas del rio Vero, una de las rutas senderistas más populares
de todo Aragón, por la belleza de este tramo del Cañon del río Vero
y su espectacular recorrido através 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. Cena en grupo y alojamiento. Hotel
previsto o similar 4 noches: hotel Pedro I de Aragón 3*** (a pocos
minutos del centro de Huesca).
Día 2: Barranco de Mascún y Dolmen de la Losa Mora
 Desayuno en hotel y salida hacia el Parque Natural de la Sierra y
cañones de Guara, donde vamos a realizar una de sus rutas más
completas y espectaculares desde el bonito pueblo de Rodellar, que
visitaremos al finalizar nuestra ruta.
 Ruta senderismo: El Real de Mascún.
Dificultad media/baja: 13,5 km 4.30h +/- 582 m desnivel
A través de esta ruta es posible adentrarse en uno de los parajes
naturales más espectaculares y emblemáticos de la Sierra de Guara.
Caminaremos entre sus fantásticas formaciones pétreas y caprichos
rocosos: agujas, crestas, oquedades y cuevas; además de descubrir
los mitos y leyendas de sus caminos abandonados, un pueblofantasma y el pasado lejano de más de 7.000 años del sepulcro
megalítico de Losa Mora o la iglesia románica de Nasarre.
 Tiempo para tomar un refresco en el pueblo de Rodellar, antes de
regresar a nuestro hotel.
 Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.
Día 3: Congost de Mont Rebei
 Desayuno y salida en bus hacia Montañana (Huesca) por donde
entraremos a la comarca catalana del Pallars Jussá, desde allí el
autobús nos dejara en la Masieta para comenzar a caminar.
• Ruta senderismo: Congost de Mont Rebei.
Dificultad baja: 12 kms ruta ida y vuelta / 4h / 180 m desnivel
Recorreremos todo el desfiladero de Mont Rebei a través del
espectacular sendero excavado en la roca, el puente colgante del
barranco de Sant Jaume, el pequeño desfiladero del Seguer y el
puente colgante de Montfalcó. Allí podremos divisar las increíbles
pasarelas de Montfalcó colgadas literalemente de la pared rocosa,
con hasta 500 metros de caída vertical y apenas 20 metros de ancho

en algunos tramos. Estamos en la Sierra del Montsec, a caballo
entre las provincias de Lleida y Huesca, siguiendo el río Noguera
Ribagorçana, que forma este famoso congost.
**Opcionalmente podremos subir las famosas pasarelas de
Montfalcó, tramo ida y vuelta.
** Posibilidad de regresar un tramo en barca por el cañón (si el
servicio está disponible).
• A la vuelta tiempo para tomar algo en Montañana, pueblo
declarado conjunto histórico artístico.
 Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.
Día 4: Mallos de Riglos - Madrid
 Desayuno en el hotel y salida hacia los Mallos de Riglos. Estas
formaciones expectaculares formadas por `conglomerados´ de más
de 300 m. de altura casi vertical, que nos sorprenderán en el paisjae
del prepirineo, que identifican inequívocamente a la provincia de
Huesca, y referente también del mundo de la escalada libre.
• Senderismo Vuelta a Los Mallos de Riglos:
Dificultad baja: 7 km / 4h / +- 370 m desnivel
Partiendo de la localidad de Riglos caminaremos en una ruta circular
alrededor de los Mallos, disfrutando de unas vistas únicas desde
multitud de miradores. Contemplaremos la grandiosidad de estas
enormes paredes verticales de piedra de más de 300 metros de
altura desde todas sus caras y el paisaje que ha modelado el río
Gállego. La senda asciende entre los mallos más orientales,
ofreciendo magnificas vistas del perfil de la gran mole de Los Mallos
desde el mirador de los Buitres y la Espinalba, donde hay unas
magníficas vistas de los mallos Pisón y Fire. De regreso al camino,
comienza el descenso por la senda donde va apareciendo el circo
que forma la cara norte del Mallo Pisón. La ruta pasa por debajo de
esta gran mole hasta llegar al pueblo.
• Regreso a Madrid con hora de llegada estimada a las 21.00 h.
** Este programa de viaje podría sufrir modificaciones a criterio de nuestros guías por motivos de horarios,
retrasos, aspectos climatológicos, imprevistos, incidencias de carreteras, o cuestiones de seguridad en la montaña, y
en general aspectos de fuerza mayor o beneficio del grupo.
**Muy importante: consúltanos en todo momento posible lugares de recogida, o conexión con el grupo en
diferentes puntos de encuentro. En caso de contratar otro servicio de transporte a tu lugar de origen o destino, por
favor muy importante, estima al menos una diferencia de al menos 2 horas para evitar perder tu transporte.
Álbum de fotos de viajes anteriores:
Entra en nuestro portal de Flickr, donde encontrarás más de 100 álbumes y 8.000 fotos de todos nuestros viajes,
desde el 2012: https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/

https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/albums/72157694853195211
https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/albums/72157703030017701

Alojamiento previsto:
Hotel Pedro I de Aragón 3* (Huesca)
Ubicado en el centro de la ciudad de Huesca, frente al parque Miguel
Servet, este cómodo hotel te ofrece habitaciones totalmente
equipadas y ofrecen Wi-Fi gratuita, aire acondicionado, televisión,
hilo musical, teléfono, caja fuerte y baño privado con productos de
cortesía.

Precios:

Precio por persona: 355 €
Precio con reserva anticipada: 325 €
** Reservando únicamente 40 días antes de la fecha de salida.

Suplementos y descuentos:
Suplemento habitación individual: +75 €
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 en habitación doble. Hotel Pedro I de
Aragón 3* (Huesca), o similar
- Media pensión en hotel (desayunos y cenas)
- 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:
- Barco de vuelta en Congost de Mont Rebei
(opcional)
- Entradas a monumentos no especificados
- Otras comidas no especificadas, bebidas en
restaurante u hotel
- 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:

quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.

Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. Frente estación ATOCHAAVE y junto al Mº de Agricultura.

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.
Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no

 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
http://andararutas.com/privacidad.htm

 Ver Política de privacidad y protección de datos:

