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Geoparque
Sobrarbe-Pirineos
Naturaleza salvaje
en el Pirineo

23 - 27 Agosto de 2020

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 7

/// Toda una experiencia
Nos situamos en el corazón del Pirineo, entre tres zonas protegidas de gran interés ecológico. Este viaje recorre una de las
zonas de mayor biodiversidad de Europa. Una experiencia a través de magníficas rutas de alta montaña y gran valor geológico.
Miradores y atalayas con vistas al Parque Nacional. Observaremos
gran variedad de rapaces y aves alpinas, flora endémica y mamíferos como el rebeco y, como no, al majestuoso quebrantahuesos.

/// Lo más destacado
•• Reconoce las huellas de antiguos glaciares y la gran biodiversidad de la flora de alta montaña
•• Observa los rebecos, marmotas y un sin fin de aves alpinas
•• Descubre el hábitat del Quebrantahuesos y los proyectos
de observación
•• Recorre los pueblos tradicionales, inmerso en su costumbres y cultura locales

// Geoparque
Sobrarbe-Pirineos

Naturaleza salvaje en el Pirineo

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y recepción a la casa rural.
•• Por la tarde disfrutarás de la primera visita guiada: la
villa medieval de Aínsa.
// DÍA 2
•• Un día para descubrir los altos valles esculpidos por
los glaciares hace 65.000 años y en los hoy todavía
queda una imponente masa de hielo en la cara
norte de Monte Perdido.
•• Tras una aproximación en 4x4, transitaremos a pie
hacia el reino del rebeco y de las aves alpinas.
Hermosas flores son supervivientes de los rigores
del inviernos gracias a sus adaptaciones que vuestro guía se encargará de desvelar.
•• A media tarde visitarás la fábrica de paté artesanal
del Valle de Pineta, no faltará la degustación.
Datos técnicos: 16 km , 700m de desnivel
// DÍA 3
•• En el hogar del quebrantahuesos. Una de las aves
más grandes de todo el planeta sobrevuela los
cielos de las gargantas de Escuaín, compartiendo
su hábitat con buitres, alimoches, águilas reales y
otras rupícolas. Serás testigo de su vuelo en una
ruta de 3 km.
•• Por la tarde visitarás al ecomuseo de Aínsa de la
FCQ y albergue de aves rapaces irrecuperables.
// DÍA 4
•• La Bal de Chistau, el valle secreto. Hoy descubrirás
en nuestra compañía uno de los mejores ejemplos
de paisajes en mosaico: fresnos, chopos y arbustos espinosos forman barreras vegetales entre los
prados de siega. Un territorio ideal para los amantes
de las mariposas.

Escapadas 2020,
redescubre tu naturaleza

e

•• Explorarás la cabecera de los ríos en una ruta de
senderismo que te lleva hasta uno de los últimos
bastiones del urogallo, en la vertiente sur de los
Pirineos, y al lugar donde se encuentran las rocas
más antiguas del Sobrarbe.
•• Visita al encantador museo etnológico y una fábrica de queso artesanal del valle.
Datos técnicos: 10km, 500 metros de desnivel
// DÍA 5
•• Salida del alojamiento después del desayuno

/// ¿Qué incluye?
••
••
••
••
••
••

4 noches de alojamiento y desayuno en casa rural
2 excursiones guiadas a jornada completa
1 salida a media jornada
Picnics del día 2 y 4
Entrada a los museos citados
Recogida en el alojamiento con furgoneta 4x4 de
alta gama

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

/// Información y reservas
ECOTUR
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es
www.ecotur.es/ecoagrotours
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

