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TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 7

/// Toda una experiencia
En cada rincón del Geoparque Sobrarbe en Pirineos podemos
encontrar una pieza del rompecabezas de la historia de la Tierra
que está escrita en las rocas. Recorreremos lugares salvajes, bellos
y algunos recónditos. Lagos de alta montaña, cañones, abrigos
rupestres y embalses con mucha historia. Ideal para los espíritus
más aventureros.

/// Lo más destacado
•• Descubre la geología, flora y fauna única del Pirineo
•• Relájate frente a la visión de hermosos lagos naturales de
alta montaña o ibones
•• Conoce la cultura prehistórica, Patrimonio de la
Humanidad, entre cañones y aguas cristalinas
•• Experiencia vivencial y transmisión de conocimientos

Los caminos del agua

// Geoparque
Sobrarbe-Pirineos

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y recepción a la casa rural situada en el
tranquilo Valle de la Fueva.
•• Por la tarde disfrutarás de la primera visita guiada: la
villa medieval de Aínsa.
// DÍA 2
•• Descubre los “ibones”, nombre que reciben los
lagos de montaña en los Pirineos. Son espacios
mágicos herederos del pasado glacial de estas
montañas.
•• Nos acercaremos en 4x4 para acceder a una sencilla pero espectacular excursión que nos traslada
a paisajes que parecen sacados de las montañas
rocosas del Canadá. Picnic a la orilla del lago disfrutando de increíbles vistas y del vuelo de las aves.
•• A la vuelta, visita a una quesería tradicional.
Datos técnicos: 10km , 100m de desnivel
// DÍA 3
•• El Geoparque en kayak. Una de las actividades más
bellas, y que no requiere experiencia previa, es sin
duda navegar en kayak por nuestras aguas puras
y cristalinas. Remar entre las montañas, observar
las formaciones rocosas, la vegetación y fauna
en especial las aves. Solo está al alcance de unos
pocos privilegiados.
•• Tarde libre para el descanso o la exploración.
// DÍA 4
•• Guara es una ventana a la prehistoria. Único
lugar en nuestro territorio donde el arte pictórico
Paleolítico y Neolítico se presentan en la misma
zona geográfica. Veremos abrigos rocosos habitados 7.000 años A.C. Para llegar hasta ellos, seguirás
una ruta de senderismo salvaje y poco frecuentada, que obliga a cruzar el río en varias ocasiones.

Escapadas 2020,
redescubre tu naturaleza

e

•• El río, encajado entre paredes, se nos muestra
como un oasis de frescura y verdor en contraste
con un entorno dominado por la vegetación mediterránea. Estos desfiladeros son refugio de grandes aves como el buitre, el alimoche o el halcón
peregrino.
Datos técnicos: Ruta circular 7,5 km , 400 m de
desnivel
// DÍA 5
•• Salida del alojamiento después del desayuno.

/// ¿Qué incluye?
•• 4 noches de alojamiento y desayuno en casa rural
ecológica
•• 1 ruta guiada Aínsa
•• 1 excursión Ibones y visita quesería
•• 1 ruta en kayak
•• 1 rutas de naturaleza y patrimonio arqueológico
•• Picnics del día 2 y 4
•• Recogida en el alojamiento en 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

