178€

Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos
Huesca

Geoparque
Sobrarbe-Pirineos

Sobre la capa de nieve

27 - 30 Noviembre de 2020

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 7

/// Toda una experiencia
El Geoparque se encuentra en el mismo corazón del Pirineo. Te
proponemos conocerlo desde otro prisma, una excursión en
raquetas de nieve, sin prisas, para iniciados o para los que buscan rutas solitarias y espectaculares, rodeados de naturaleza pura
y aprendiendo de todo lo que nos rodea.

/// Lo más destacado
•• Recorre espacios vírgenes sin pistas de esquí, tranquilidad
y naturaleza pura
•• Adéntrate en un valle glaciar excepcional
•• Contempla y emociónate con el vuelo del quebrantahuesos y otras rapaces

Sobre la capa de nieve

// Geoparque
Sobrarbe-Pirineos

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y recepción al alojamiento. Descanso al
calor de la la chimenea. Te animamos a visitar
la villa medieval de Aínsa, uno de los pueblos
más bonitos de España y a 15 minutos en coche
desde el alojamiento.
•• Os recomendamos reservar cena en el alojamiento, realizada con producto de proximidad o
ecológico.
// DÍA 2
•• Una experiencia original e inolvidable te espera:
recorrer el valle glaciar de Barrosa con raquetas
de nieve. El valle está en los alrededores del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un
lugar oculto que mantiene la nieve durante toda
la temporada. Al fondo del valle, un pequeño y
precioso refugio de montaña os aguarda para
poder comer el picnic a resguardo de los elementos.
Datos técnicos: recorrido de unos 8km hasta el
refugio con un desnivel de 400 m

// DÍA 4
•• Salida del alojamiento después del desayuno.
•• Os recomendamos consultar al alojamiento una
ruta de vuelta.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en en casa
rural ecológica
•• 2 salidas de media jornada con guía de montaña
•• Picnic del día 2
•• 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.

•• Al regreso entraréis en calor con un baño en tina
de madera en el mismo alojamiento.
•• Recomendación de reservar cena en el alojamiento. Producto de proximidad o ecológico.
// DÍA 3
•• En el país 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. Siempre irás acompañado de tu
guía especialista.
Datos técnicos: 3 km con un desnivel de 60 m

Escapadas 2020,
redescubre tu naturaleza

e

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

