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Nos vamos al corazón del Pirineo, al círculo en donde se concentran los más 
hermosos valles y las más altas cumbres. En la primera parte del viaje estaremos 
alojados en Ainsa, al lado de la fabulosa villa medieval, desde donde nos 
dispondremos a descubrir a pie fabulosos paisajes. El Cañón de Ordesa, no por 
más famoso dejará de sorprendernos con su sensacional belleza. El valle de 
Pineta, restos del Pirineo de los grandes glaciares y un lugar menos conocido, pero 
de singular belleza, la fantástica vereda del Canal del Cinca…. En estos días 
haremos senderismo por rutas excepcionales, las cascadas de Lalarri o la Cola de 
Caballo, circos glaciares como el de Monte Perdido, el valle del río Arazas…. 
Despés de nuestra estancia en Ainsa partiremos hacia el mítico valle de Arán, el 
único valle pirenaico español situado al norte de la cordillera, desde donde 
conoceremos los lagos del Parque Nacional de San Mauricio. Un viaje al frescor 
del Pirineo que no te puedes perder. 
 

ITINERARIO 

FECHA: DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2023 

DÍA 1: MERIDA - AINSA 
 
Cita en Mérida a la hora convenida. Partimos hacia Ainsa. Paradas de descanso, 
comidas, etc. para llegar a Ainsa a la hora correspondiente. Distribución de 
habitaciones. Tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena de bienvenida con 
especialidades de la zona.  
 

 
Ainsa. Capital del Sobrarbe, de gran importancia histórica, la ciudad ha sabido conservar 
su carácter medieval, con calles empedradas, hermosos edificios, casas palaciegas, 
plazas porticadas…  
 

  

DÍA 2: EL VALLE DE PINETA: LAS GRANDES CASCADAS DEL CIRCO 
GLACIAR DE MONTE PERDIDO Y LOS PRADOS DE LA LARRI. 
 
Desayunamos temprano para poner rumbo al cercano Valle de Pineta, donde 
haremos la primera de nuestras excursiones. El valle de Pineta es el prototipo del 
valle glaciar pirenaico, el perfecto valle en forma de “U”. De una grandiosidad 
espectacular, Pineta se desarrolla bajo las caras norte del macizo de Monte 
Perdido y el río Cinca lo vertebra. Comenzaremos nuestro recorrido a pie en el 
fondo del valle, cerca del Parador Nacional y de la ermita de Pineta. Nos 
adentraremos por bosques e iremos ascendiendo tranquilamente para ir 
poniéndonos debajo de los grandes farallones rocosos del Circo. Numerosas 
cascadas se desprenden, entre ellas las del Barranco de la Tormosa y que 
convergen en el río Cinca. 
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Tras los bosques nos adentraremos en zonas de rocas y bellos prados de alta 
montaña salpicados de flores. En la medida que ascendemos veremos a nuestras 
espaldas el sensacional valle de Pineta desde las alturas. Veremos algunas 
cascadas más desprendiendo de las sensacionales caras norte y comenzaremos 
la bajada por otro sendero que nos conducirá a los llanos de La Larri y a la gran 
cascada del mismo nombre. Los prados de La Larri es la imagen bucólica por 
excelencia, verdes prados bajo el marco de las montañas. Tras un buen descanso 
dejaremos los prados y bajaremos por un umbrío bosque de hayas para alcanzar 
nuestro lugar de partida, la Ermita de Pineta. 
 
Características de la ruta a pie: recorrido circular 
panorámico de gran belleza. Desnivel en subida y 
bajada: 680 metros. Tiempo: sobre 5 horas con 
descansos incluidos.  
Tendremos el almuerzo tipo picnic en algún bonito 
lugar de la excursión. Tras finalizar la actividad 
regresaremos a Ainsa, deteniéndonos antes de llegar 
al hotel para conocer el centro monumental del esta 
histórica población. 
Cena.  
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DIA 3: DE BIELSA A TELLA POR EL CANAL DEL CINCA 
 
Tras el desayuno nos desplazamos con el bus a Bielsa. Aquí comenzaremos una 
bonita y suave ruta que recorre parte del valle. Una histórica senda, construida a 
comienzos del siglo XX,  que discurre colgada en las alturas y que sirvió como camino 
de servicio del canal que lleva las aguas del embalse de Pineta a la central 
hidroeléctrica de Lafortunada. La ruta recorre algunos tramos espectaculares al estar 
el sendero excavado en la roca. Atraviesa zonas de bosques adentrándose también 
en túneles excavados en la roca. En todo momento las vistas son espectaculares 
sobre el valle y las montañas que lo rodean, entre ellas el macizo de la Cotiella. Poco 
antes de llegar a Tella conoceremos varias ermitas perdidas y un Dólmen. En algún 
bonito lugar cerca de Tella podremos tomarnos nuestro picnic. Tras la llegada a Tella 
podremos tomar un refrigerio para después tomar nuestro bus y regresar a Ainsa. 
Resto de la tarde para seguir disfrutando de esta histórica villa.  Cena y Alojamiento. 
 

 
 
 

Características del recorrido a pie: desnivel acumulado en ascenso y descenso: 450 m. 
Kilómetros: 15. Tiempo: sobre 5/6  horas descansos incluidos. 

 
DÍA 4: EL VALLE DE ORDESA. PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 
 
Ordesa es un valle que desciende desde el macizo de las Tres Sorores o Monte 
Perdido, de 3.355 metros de altitud. En 1918 fue declarado Parque Nacional, con una 
superficie de poco más de dos mil ha.  
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En 1982 la superficie del Parque se amplió hasta 15.608 ha. Abarcando todos los valles  
aragoneses que nacen en las Tres Sorores: Añisclo, Escuain, Pineta y Ordesa. Sus 
laderas están cubiertas por frondosos bosques de hayas, abetos y pinos negros. El río 
Arazas va cayendo en espectaculares cascadas entre peñas y árboles. La parte alta 
la componen extensos pastos de montaña y altas cumbres de más de 3.000 metros 
de altitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde Ainsa nos trasladaremos en autobús hasta Torla. En las inmediaciones de este 
pueblo tenemos que dejar nuestro autobús pues hasta el interior del Parque sólo se 
puede ir en autobuses concertados. La ruta a pie comienza en el Centro de Visitantes 
de la “Casa Oliván”. El recorrido a pie es muy cómodo, sube gradualmente siguiendo 
una senda amplia en la margen izquierda del caudaloso río Arazas. Encontraremos la 
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típica vegetación del valle: extensos bosques de hayas, abetales, robles…. Vamos 
parando para disfrutar del paisaje, hacer fotos… Poco a poco vamos ascendiendo y 
la vegetación comienza a hacerse más escasa. Encontramos las cascadas de las 
“Gradas de Soaso” y entramos en las excelentes praderías desde donde vemos todo 
el macizo de las “Tres Sorores”, con el Monte Perdido cerrando colosal el horizonte. Al 
fondo vemos la gran catarata de la “Cola de Caballo”. Podremos buscar un lugar 
donde tomar nuestro picnic y descansar. Poco después regresaremos por la misma 
senda hacia el lugar del inicio del recorrido. Regreso a Torla. Tiempo para tomar un 
café, un refresco o una cervecita antes de trasladarnos con nuestro autobús a Ainsa.  
 
Características del recorrido a pie: desnivel en ascenso: 450 m. en subida e igual en bajada.    
Horarios de la excursión a pie: sobre seis horas con los descansos incluidos.  
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DÍA 5: AINSA – VALLE DE ARÁN 
 

Dejamos la que ha sido nuestra base durante estos días y nos vamos al mítico 
Valle de Arán. Vamos a emprender una ruta con nuestro bus muy panorámica ya 
que vamos a recorrer gran parte de los Pirineos. Podremos hacer alguna parada 
interesante en ruta y llegaremos a Viella al medio día. Distribución de 
habitaciones. Tiempo para dar un paseo por la zona, almorzar, etc. Tarde libre 
para disfrutar del lugar.  
 

Vielha, en aranés, está situada a 974 m y es la capital del Valle de Arán, comarca a su 

vez de Lérida. En 1313 el rey Jaume II le otorgó carta para constituir el Conselh Generau 
dera Vale d´Aran, que estuvo vigente hasta 1835. En 1389 Joan I la integró en la Corona 
de Aragón. Está situada en un emplazamiento fantástico, rodeada de montañas que 
alcanzan los 3.000 m. Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 
1976. Un bonito centro medieval, con casas de piedra, iglesias, plazas y su legado 
romano hacen de la ciudad un lugar muy atractivo. Además, en verano, sus calles 
cobran un animado ambiente, con terrazas y actos culturales.  
 
 

El Aranés. Los/as araneses/as utilizan su propio idioma, el aranés. Es una lengua viva y 

hablada habitualmente. El aranés tiene todas las variantes de L´Occitá, con claras 
analogías con el catalán. En cualquier caso, los habitantes dominan al menos cuatro 
idiomas y pasan sin dificultad del aranés al castellano, al catalán o al francés.  

 
         
 

DÍA 6: LA RUTA DE LOS PUEBLOS DE BAISH ARAN Y ARTIGA DE LIN 
 
Día para entrar en ambiente y comenzar a descubrir las bellezas del valle donde 
nos encontramos. Ruta que mezcla naturaleza y cultura, pueblos y ambiente 
etnográfico. Desde el Pont des Bordes vamos a recorrer antiguos senderos que 
enlazan los diferentes pueblos situados a la izquierda del río Garona, el río que 
vertebra el valle de Aran. Durante la ruta pasaremos por pequeñas caseríos y 
zonas de pastos que se mezclan con bosques. Descubriremos pueblos como 
Begos y en Vilamós podremos visitar el museo etnográfico. Seguiremos por Arres y 
la bajada la haremos por el camino de Arró de nuevo hasta Pont des Bordes. Tras 
finalizar esta primera ruta volvemos a tomar nuestro bus para trasladarnos a las 
inmediaciones de la Artiga de Lin. Vamos a visitar el nacimiento del río conocido 
como “Arriu deth Joeu”, cuyas aguas nacen en los altos glaciares del Aneto pero 
que al poco desaparecen y vuelven a fluir centenares de metros más abajo, justo 
en este lugar. Se trata de uno de los enclaves naturales más hermosos del valle de 
Arán. La ruta a pie parte del parking y cruza el Arrieu Joeu por un puente. El 
sendero atraviesa bosques de abetos y tras el nacimiento llegaremos al 
espectacular prado de la Artiga de Lin, un lugar idílico. Tras visitar el lugar 
retornamos al lugar de inicio siguiendo una ruta diferente que pasa por el Refugio 
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de la Artiga. Nuestro bus nos estará esperando para regresar a nuestro 
alojamiento, donde llegaremos en la tarde. Alojamiento y resto de la tarde para 
seguir disfrutando de Viella. Cena. 

 
       

Características de la ruta a pie: Desnivel acumulado en subida y bajada: 480 
metros aprox.  Distancia a pie: sobre 12 km. Tiempo: sobre 4 horas con descansos 
incluidos.  
Se puede tener el almuerzo tipo picnic en algún bonito lugar de la excursión. O 
bien, comer algún restaurante en Arres, donde se puede degustar entre otras 
cosas la típica Olla Aranesa. 
 
ARTIGA DE LIN: desnivel acumulado en ascenso y descenso: 150 m. Kilómetros: 4 
Tiempo: sobre 2 horas descansos incluidos  
 
      

 
 
 
 
DÍA 7: LOS SIETE LAGOS DE COLOMERS.  
 
La retirada del antiguo glaciar bajo el circo de Colomérs dejó al paso de la 
erosión de los hielos un conjunto lacustre de 50 estanhs o lagos que, bajo los picos 
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que nos rodean, forman un paisaje espectacular. Parte de ellos dentro de los 
límites del Parque Nacional de Aigües Tortes. 
 
Se trata de una ruta circular por los lagos más próximos al circo de Colomers, 
enlazando siete lagos diferentes. Un paisaje de primer orden en donde 
encontraremos bosques, hermosas rocas de granito, elevados picachos, prados 
silvestres y, por supuesto, todo el conjunto de lagos glaciares. Un recorrido que nos 
muestra la belleza de la alta montaña andorrana.  
 
En la tarde pararemos en Artíes, población del Alto Arán, que se encuentra en la 
confluencia del río Garona con el Vallartíes. Castillo e iglesias románicas hacen 
que el pueblo tenga una interesante visita, además de su ambiente de verano. Al 
final de la tarde regresamos a nuestro alojamiento. Cena. 
 
Características del recorrido a pie: desnivel en ascenso: 450 m. en subida e igual 
en bajada.    Horarios de la excursión a pie: sobre cinco horas con los descansos 
incluidos.  
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DÍA 8: VIELLA - MÉRIDA 
 
Tras el desayuno dejamos el valle de Arán, toca dejar los Pirineos y comenzar el 
regreso al sur.  Llegada a Mérida en la tarde (a confirmar) 
 
Fin del Itinerario 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
 

PRECIO:   
 
715 euros por persona para un grupo de 40/45 paxs 
738 euros por persona para un grupo de 35/39 paxs 
766 euros por persona para un grupo de 30/34 paxs 
 
Habitación individual (opcional y según disponibilidad): 159 Euros. 
 
Complemento NO SOCIOS FEDERADOS: 40 euros 
Complemento NO SOCIOS NO FEDERADOS: 66 euros 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE RESERVAS Y PAGO DEL PRECIO 
 
1º Pago o Señal: 75 euros / persona + importe suplemento individual 
en su caso.  
 
Plazo socios: del 9 de marzo al 23 de marzo de 2023. 

  
Plazo no socios: del 19 de marzo al 23 de marzo de 2023. 
 
Ingreso en cuenta del Club en BANCA PUEYO: ES59 0078 0020 0740 0001 2335 
 
 Concepto: Nombre y Apellido + Reserva Pirineos  
 
No socios: Dentro de plazo indicado si hay plazas libres. Información previa en 

teléfono 619 619 721 o mail club@senderismoemeritaaugusta.com.   
 

2º Segundo Pago  250 euros por persona  
 
Antes de las 14 horas del 15 de julio de 2023.  
 
Ingreso en cuenta del Club arriba indicada. 
 

 Concepto: Nombre y Apellido + 2º Pago Pirineos 
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3º Tercer pago:  Resto del precio. 
 
Antes de las 14 horas del 20 de agosto de 2023.  
 

Ingreso en cuenta del Club arriba indicada. 
 
 Concepto: Nombre y Apellido + 3º Pago Prinineos 
 

 

GASTOS DE ANULACIÓN: 
 
Desde el momento de la confirmación y hasta el día 14 de julio de 2023:  
 
75 euros por persona (estos gastos no se cobran si la plaza es sustituida por 
otra persona y no afecta al escalado o tramo de precios) 
 
Entre el día 15 de julio y el 19 de agosto:  
 
 325 euros por persona (estos gastos no se cobran si la plaza es sustituida 
 por otra persona y no afecta al tramo de precios) 
 
Entre los días 21 y 31 de agosto:  
 
 475 euros por persona (estos gastos no se cobran si la plaza es sustituida 
 por otra persona y no afecta al tramo de precios) 
 
La no presentación en la salida: 100% del precio. 

 

 

INCLUYE 
 

• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño. 
• Cenas durante todo el viaje. (7 cenas) 
• Bus lanzadera Torla-Ordesa y furgonetas o 4x4 para los accesos a Artiga de Lin 

y lagos de Colomers en Arán. 
• Guía acompañante de Alventus&AñosLuz y Guía ayudante en excursiones de 

montaña cuando el grupo supere las 25 personas. 
• Seguro de viaje. 
• Autobús privado durante todo el viaje. 
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NO INCLUYE: 
 

• Comidas no especificadas en el apartado anterior. 
• Entradas a museos, jardines y ningún servicio no especificado en el apartado 

INCLUYE.  

 
 

 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:  
 
SEGURO INCLUIDO: 
 
RESUMEN DE COBERTURAS – INCLUYE ASISTENCIA POR COVID 19 
EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................ 151 Euros  
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:  
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en España ………………………....................... 600 Euros  
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  
Accidente ocurridos en el extranjero ………………………........... 6.000 Euros  
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de .............................................................................................. 610 Euros  
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION…...Ilimitado  
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  
hasta un límite de .............................................................................. 610 Euros  
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O  
ENFERMOS............................................................................................. Ilimitado  
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS............................... Ilimitado  
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO  
DE UN FAMILIAR DIRECTO.................................................................... Ilimitado  
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................. 6.000 Euros  
 
 
SEGURO OPCIONAL DE ANULACIÓN: 
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas 
más amplias:  
Por un importe desde 28 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de 
cancelación del viaje por enfermedad (incluido Covid 19), destacando en este 
apartado el regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de 
emergencia o aviso de cierre de fronteras en país de origen o destino. 
 
RESUMEN DE COBERTURAS - INCLUYE ASISTENCIA Y ANULACION COVID 19 
 
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  
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1.1. En España…………………............................................................... 3.000 €  
1.2. En Europa…..................................................................................... 5.000 €  
2. Gastos médicos odontológicos………………………………….……… 150 € 
3. Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o 
accidente….......................................................................................... Incluido 
3.1 Repatriación del asegurado fallecido ........................................ Incluido  
4. Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente.. 800 € (80 € / 
24 horas)  
4.1. Desplazamiento de un familiar acompañante…..................... Incluido  
4.2. Gastos de estancia del familiar desplazado… 800 € (80 € / 24 horas)  
4.3 Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o 
fallecimiento………………………………………………………………… Incluido  
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar…….......…. Incluido  
5.1 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar…………Incluido  
5.2 Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e 
inexcusable…………………………………………………………….…. Incluido 
5.3 Regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia en 
país de origen o destino o aviso de cierre de fronteras en origen o 
destino………………………………………………………... Incluido  
6. Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo…................. Incluido  
6.1 Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes (Límite por 
siniestro)………………………………………………………............... 1.000 €  
6.2. Gastos de primera necesidad por retraso mayor de 24 horas en la entrega del 
equipaje (Límite por siniestro)…..………………………….. 200 €  
7. Gastos por demora en el inicio del viaje mayor de 6 horas (Límite por 
siniestro)…..……………………………………………………………………... 200 €  
8. Gastos de anulación del viaje (Límite por siniestro)………………. 1.500 €  
8.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas (Límite por siniestro)... 750 €  
9. Responsabilidad civil privada (Límite por siniestro / Franquicia de 150 
€).……….……………………………………............................................... 30.000 €  
10. Envío de chófer profesional....................................................... Incluido  
11. Vehículo de sustitución por accidente o avería (Límite por día / máximo 7 
días)..................................................................................... Incluido 
 
 
Igualmente disponemos de seguros con coberturas de cancelación por libre 
desistimiento, puede consultarnos precios y condiciones. 
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza 
en el momento de efectuar la reserva.  
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de los 
seguros. 
  
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA 
AMPLITUD DE SUS COBERTURAS. 
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                      NOTAS SOBRE EL VIAJE 

 
 

Se trata de una ruta de senderismo fácil. Recorrido de montaña siempre por 
senderos. Una persona que realice senderismo de montaña con cierta frecuencia 
puede hacer perfectamente este recorrido. También, la mayor parte de las rutas 
a pie son por el mismo sendero por lo que si alguna persona no quiere realizar el 
recorrido en su totalidad puede quedar descansando y disfrutando en algún 
momento de la ruta y conectar después con el resto del grupo. El Guía podrá 
informar al respecto.  Generalmente, el desarrollo de una jornada de marcha se 
realiza como sigue: - nos levantamos y tras desayunar, partimos. Previamente, el 
Guía habrá dado los consejos e información necesarios: información 
meteorológica, horarios, comida a llevar... Se disfruta de excelentes panorámicas, 
paradas para hacer fotos, descansar, tomar el fantástico aire de las montañas... y 
a medio día paramos un buen rato en algún bonito lugar para tomar nuestro 
picnic. Tras el descanso seguiremos disfrutando de los senderos. Al final de la ruta 
llegamos al punto donde nos espera el transporte. Generalmente solemos para a 
tomar un café, refresco con una rica cerveza. Se suelen también combinar las 
excursiones con paradas para visitas culturales, visitas de pueblos, ermitas, etc.  
   
El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar los 
horarios, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, 
informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que 
visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y 
atendiendo siempre a la seguridad del grupo. 
 
DOCUMENTACIÓN  
 
Es necesario llevar Documento Nacional de Identidad en vigor (o en su defecto 
Pasaporte).  
 

COMUNICACIONES  
 
Los usuarios de telefonía móvil tienen amplia cobertura, asegurada por los 
diferentes operadores existentes, aunque en algunos valles de montaña, 
angostos, no se podría comunicar. 
 
 
 



 

Pirineos-Ordesa Página 16 
 

 
MEDICINAS      
 
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de 
amplia cobertura es recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria. Recomendamos 
llevar un pequeño botiquín con analgésicos, tiritas... además de las medicinas del 
tratamiento que en su caso alguien pudiera seguir.  

CLIMA                 
 
Durante el verano las temperaturas son muy agradables, sobre los 18/23 grados, 
refrescando por las noches. También, según ganemos altura en la ascensión a  los 
collados y entremos en la zona de alta montaña, las temperaturas bajarán, 
pudiendo haber repentinos cambios de tiempo. A veces, en verano, 
encontraremos algunos chubascos vespertinos, debido a la condensación y a la 
formación de nubes verticales. 
 
EQUIPAJE   
 
Forro polar ligero, chubasquero, gorro/a para cubrirse del sol, camisetas, bañador, 
pantalones ligeros y cortos, pantalón largo de montaña, calcetines de hilo, 
algodón y de lana, linterna, cantimplora o bote de agua, bolsa de aseo personal, 
toalla (posibles baños en ríos o lagos),  gafas de sol, botas o zapatos de montaña 
de tipo “trekking” (a ser posible que vengan “domadas”),  crema de protección 
solar, bastón telescópico o regulable.  Navaja para las comidas de picnic. 
Mochila para los útiles del día, a ser posibles de montaña anatómica. Una buena 
mochila hace mucho más agradable la marcha. 

  
ALOJAMIENTO.  
 
En Ainsa nos alojamos en el hotel mesón Ainsa. www.mesonainsa.com Hotel 
familiar de 2**, muy agradable y cómodo. Situado en el centro de la parte nueva 
de Ainsa y a orillas del río Ara. Tiene bar, restaurante, terraza….  
 
En Viella, valle de Arán nos alojamos en el hotel TUCA 
https://www.hoteltuca.com/ buen hotel de 4**** situado muy cerca del centro de 
Viella. 
 
ALIMENTACIÓN  
 
Incluimos los desayunos y las cenas. Estas se realizarán en los restaurantes de los 
hoteles contratados. Almuerzos serán de tipo picnic cuando estemos en la 
montaña. El Guía dará la información al respecto para comprar vituallas. 
También, los días 1, 3, 5 y 6 se podrá optar por tener los almuerzos en restaurantes 
de la zona.  
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Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes 
de Naturaleza y de aventura. Las personas que se inscriben en estos programas 
conocen las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto 
son conscientes de la posibilidad, razonada, de modificación en el itinerario, 
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la 
organización y a la agencia de viajes. 
 

 
 


