20º ANIVERSARIO DE LA INSCRIPCIÓN
DE “PIRINEOS-MONTE PERDIDO” EN
LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL
UNESCO
ENCUENTRO GEOLÓGICO TRANSFRONTERIZO

Días 6 y 7 de octubre
Visita al Circo de Gavarnie y Troumouse
Descenso a pie desde el Col de Tentes hasta el Refugio de Bujaruelo

El Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, junto
a la Comarca de Sobrarbe, el
Departamento de Hautes Pyrénées y el
resto de socios del proyecto PMPPM2,
organiza una salida geológica
transfronteriza en conmemoración del 20º
aniversario de la inscripción de “PirineosMonte Perdido” en la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
El Puerto de Bujaruelo es un punto de
encuentro transfronterizo que siempre ha
facilitado el paso a los vecinos del valle de
Broto y de Gavarnie-Gèdre. Transitado
por mercaderes, contrabandistas,
peregrinos y pirineistas.

FECHA:

6 y 7 de octubre de 2017
PROGRAMA
Viernes 6 octubre:
7:30 h. Salida del parking del río Cinca en Aínsa.
11:00. Visita al circo de Gavanie. Circo de Troumouse
20:00 h. Gavarnie. Cena encuentro transfronterizo
Sábado 7 octubre
9:30h. Col de Tentes. Intervenciones del historiador J. François
Le Nail y del geólogo Joseph Canérot
Descenso a pie hasta el Refugio de Bujaruelo: “GeoRuta12:Un
camino de tradición” guiado por Ánchel Belmonte, Coordinador
Científico del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos.
14:30 Comida en Bujaruelo.
16:30 h. Salida de Bujaruelo

Durante dos jornadas nos acercaremos a
lugares de interés geológico de ambas
vertientes de Pirineos-Monte Perdido,
adentrándonos en un territorio
compartido y sin fronteras con un
importante patrimonio geológico y cultural
que le diferencia.
Este encuentro transfronterizo agrupará a
los amigos de la geología de Sobrarbe con
los amigos franceses alrededor del
prestigioso label de “Patrimonio Mundial
de la UNESCO”

DATOS RECORRIDO:
Col de Tentes – Refugio Bujaruelo.
Desnivel: 200 m positivo y 900 m negativo.
Distancia:6,5 km.

MÁS INFORMACIÓN
geoparque@geoparquepirineos.com
Tfno: 974 51 80 25

INSCRIPCIÓN:
Plazas limitadas. Inscripción obligatoria y gratuita a través del
formulario en la web del Geoparque:

www.geoparquepirineos.com
Alojamiento en Albergue Oxygène en Gavarnie: Cada participante deberá pagarse el
alojamiento y desayuno (22 €)

Actividad cofinanciada al 65% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional(FEDER) a través del Programa Interreg
V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) El
objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica
y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su
ayuda se concentra en el desarrollo de actividades
económicas, sociales y medioambientales transfronterizas
a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo
territorial sostenible.

