
CALENDARIO DE  SALIDAS 

TODOS LOS DIAS DE MAYO A SEPTIEMBRE 	  

LUNES	   –	   TRAVESIA MONTAÑERA DEL PUERTO VIEJO. ” El camino del exilio.” 
Travesía	  por	  el	  histórico	  paso	  del	  puerto	  viejo	  hasta	  la	  vertiente	  francesa	  del	  túnel	  de	  Bielsa.	  Jornada	  
completa	  con	  apoyo	  de	  servicio	  de	  autobús.	  Para	  personas	  con	  hábito	  de	  caminar	  por	  montaña.	   

MARTES	  –	  TRAVESIA FAMILIAR DE  LAS  GARGANTAS DE ESCUAIN. “La cascada escondida” Travesía	  de	  
Revilla	  a	  Escuaín	  por	  el	  fondo	  de	  la	  garganta.	  Parada	  a	  almorzar	  en	  el	  rio	  Yaga.	  Visita	  a	  los	  miradores	  
de	  Escuaín	  y	  su	  centro	  de	  visitantes.	  Jornada	  completa	  con	  apoyo	  de	  servicio	  de	  autobús 

MIERCOLES	  –	  EXCURSION-TRAVESIA por  EL CINQUETA. “Bal de Chistau, el valle secreto” Paseo-‐travesía	  de	  ½	  
jornada.	  Fresco	  recorrido	  por	  la	  orilla	  del	  Cinqueta,	  en	  sentido	  descendente	  desde	  San	  Juan	  
de	  Plan	  hasta	  el	  paso	  de	  la	  Inclusa.	  Descubriremos	  el	  paisaje	  tradicional	  y	  las	  construcciones	  
típicas	  de	   la	  Bal	  de	  Chistau.	   Las	  especies	  de	   flora	   y	   fauna	   ribereñas	   y	   las	   grandes	   rapaces	  

estarán	  presentes	  en	  nuestro	  recorrido	  naturalístico. 

JUEVES	  –	  EXCURSION por ORDESA – “La catedral de la naturaleza” Paseo	  	  de	  ½	  jornada	  por	  el	  fondo	  de	  valle	  
del	   Arazas	   hasta	   sus	   primeras	   cascadas.	   Ruta	   de	   gran	   interés	   naturalístico,	   grandes	   bosques,	  
espectaculares	  cascadas,	  Pirineo	  en	  estado	  puro….	  

	  VIERNES	   –	   EXCURSION por AÑISCLO-“La ruta del agua” Paseo	   	   de	   ½	   jornada.	   Grandes	   desfiladeros	   y	  
profundas	   cuevas.	   Refugio	   de	   santos	   varones,	   misteriosas	   moras	   y	   cazadores	   prehistóricos.	   Un	  
paseo	  por	  los	  caminos	  del	  agua	  para	  descubrir	  al	  intrépido	  mirlo	  pescando	  en	  la	  corriente.	  

	  SABADO-‐	  EXCURSION por PINETA. “La morada del último glaciar”	  Paseo	  	  de	  ½	  jornada.	  Llegaremos	  hasta	  los	  
Llanos	  de	  Lalarri,	  el	  gran	  valle	  colgado,	  y	   retornaremos	  por	  el	   sendero	  de	   la	  Virgen	  de	   las	  Nieves	  
pudiendo	  observar	  el	  glaciar	  de	  Monte	  Perdido,	  ahora	  desafortunadamente,	  en	  	  gran	  retroceso.	  

DOMINGO–EXCURSION por los MIRADORES DE REVILLA. “El vuelo del quebrantahuesos”	  Paseo	  de	  ½,	  ideal	  
para	  observar	  quebrantahuesos,	  buitres,	  águilas	  y	  otras	  grandes	  rapaces.	  Vistas	  de	  la	  espectacular	  
a	  la	  surgencia	  del	  rio	  Yaga	  y	  a	  la	  garganta	  de	  Escuain.	  

*Todas	   las	   actividades	   incluyen	   guía	   profesional,	   seguro	   de	   accidentes	   y	   RC,	   prismáticos	   y	   material	   de	   observación.	   Las	  
excursiones	  se	  pueden	  hacer	  a	  la	  carta,	  por	  lo	  que	  los	  precios	  podrían	  tener	  variaciones.	  

Infórmate:	  	  

www.senderosordesa.com               608 847 478 

¿ Te gusta caminar ? 	  NUESTRAS	  EXCURSIONES: 


