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PIRINEO OCCIDENTAL- VALLE DE HECHO Y ANSÓ/HUESCA
Del 28 de abril al 1 de mayo 2018
NIVEL II

La situación estratégica de Huesca en el extremo occidental de los Pirineos le otorga
características idóneas para llevar a cabo tanto recorridos suaves, como ascensiones y senderos de
mayor dificultad. Los caminos oscenses surcan enclaves naturales de gran belleza y nos permiten
descubrir pueblos con encanto, monumentos de interés o paisajes en los que el agua muchas
veces es protagonista.
Situados en pleno Pirineo, el Valle de Hecho y el valle de Ansó ofrece una acusada personalidad
forjada a base de tradiciones ancestrales, una sabrosa gastronomía y naturaleza en estado puro.
Hermosos pueblos únicos componen estos valles cuyos principales recursos son la explotación
forestal, la ganadería y el turismo. Hecho, Ansó, Siresa, Selva de Oza son algunas de las perlas de
estos valles.
El río Aragón Subordán (Valle de Hecho) cruza el valle de norte a sur regando las orillas de sus
pueblos empedrados con cuidados caseríos apiñados, tejados inclinados y humeantes chimeneas.
Y sus aguas, que han construido impresionantes espectáculos naturales como la Boca del Infierno.
A la grandiosidad del paisaje se une la presencia de dólmenes y otros restos megalíticos que nos
hablan de lo remoto del poblamiento en estas tierras.
Hay cerca de 80 monumentos megalíticos que han sido catalogados siendo así la mayor
concentración de la cordillera pirenaica, algunas fechadas entre los años 7000 y 5000 a.C.
NIVEL 2 (Se refiere al nivel de dificultad en cuanto a kilómetros y desniveles diarios)
Programa de viaje:
Día 28/4: MADRID - HECHO
Quedamos a las 07.45h en la puerta del Hotel NH SUR, Paseo Infanta Isabel, nº 9 - Atocha,
enfrente de la estación. Salida a las 08.00h
Llegada a Hecho o alrededores y por la tarde marcha por definir de unas 3h.
Alojamiento y cena.
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Día 29/4: GUARRINZA (1200m) - IBON de Estanés, (1777m) por el Valle de Aguas Tuertas
Nuestro recorrido asciende por la orilla del río Aragón Subordán pasando por hermosas cascadas
hasta llegar al valle de Aguas Tuertas dónde el paisaje es espectacular con el cauce meandriforme
que tiene el río en este tramo de cabecera. Cerca del collado a 1600 metros de altura se encuentra
un dolmen al que nos podremos aproximar y que data de hace 5000 años.
Conforme ascendemos y por encima aproximadamente de los 1800 metros el terreno por el que
se avanza se encañona y se vuelve más rocoso antes de alcanzar el punto más alto de la ruta a
1900 metros en la divisoria de las cuencas del Río Aragón Subordán y la del Ibón de Estanés de
origen glaciar. Desde este punto apreciaremos su hoya de origen glaciar.
Recorrido: 19 km
Desnivel acumulado 800 m subida y bajada
Alojamiento y cena
Día 30/4: OZA (1140m) - VUELTA AL CASTILLO DE ACHER (2050m)
Una de las montañas más hermosas del Pirineo de silueta inconfundible. Se trata de un territorio
de fuertes contrastes geológicos. Se asciende por una densa masa mixta de hayas con coníferas
hasta alcanzar la divisoria norte de la cuenca del barranco de Espata que nos aproxima hasta la
zona de pastizal situada en el extremo sureste de este valle. Desde allí viraremos hacia el este para
situarnos en la cara sur del Castillo de Acher.
Dependiendo de las condiciones meteorológicas y recientes nevadas que pudiera haber en esta
época se podrá subir al Castillo de Acher (2390m) tratándose de un espectacular sinclinal colgado
situado a gran altitud y franqueado por paredones verticales de naturaleza caliza
Recorrido: 18 km –
Desnivel acumulado 1200 metros
Alojamiento y cena
Día 1/5: BOCA DEL INFIERNO – MADRID
El camino en su inicio transita por la antigua calzada romana que presenta tramos de gran
espectacularidad por la entidad de las obras acometidas para facilitar el tránsito de mercancías
por esta vía de comunicación como muros y empedrados y la existencia de ruinas de estructuras
defensivas como una pequeña torre relativamente bien conservada. Desde este camino se tienen
impresionantes vistas hacia el valle de Hecho que se desarrolla al sur y de la floresta que coloniza
todos los espacios que no son cantiles de la margen izquierda por la que avanzamos y de la
derecha por la que retornaremos . Se ven masas de encinar en la cara sur, hayedos y masas mixtas
en las laderas más protegidas y pinares que colonizan las laderas superiores o más rocosas.
Apenas se puede adivinar el curso del río Aragón Subordán muy encañonado entorno al paraje
conocido como “Boca del Infierno”
Recorrido: 8 km
Desnivel acumulado: 450m
Llegada a Madrid hacia las 21.30h
FICHA TÉCNICA:
Precio por persona: €417.- en habitación doble
Precio por persona: €490.- en habitación individual (sujeto a disponibilidad)
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Grupo: mínimo 6; máximo 8 personas por furgoneta. Nivel 2+
Incluye:
 Transporte desde Madrid a Hecho y regreso
 Alojamiento en Hotel o casa rural
 Media pensión (entrada con cena día 28 y salida con desayuno día 1)
 Seguro de viaje
 Dosier informativo
 1 Guía-conductor por grupo
No incluye:
 Bebidas, entradas a museos o monumentos, etc.

Inscripción: Es necesario abonar 100€ como señal. El resto se pagará mediante transferencia 1 semana
antes o en efectivo el día de la salida
Banco Santander
Titular de la cuenta: BANACA TRAVEL S.L.
C.C.C.:ES80 0049 4034 86 2814085743
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación está sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje:
 30% cancelando entre 35 y 14 días.
 60% cancelando entre 13 y 3 días;
 80% dentro de las 48 horas.
 100% no presentándose en la salida.
Gastos de Gestión.
 30€ cancelando entre 35 y 14 días.
 45€ cancelando entre 14 y 3 días.
 60€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

INDICACIONES GENERALES
Ropa: Ubicados en el Pirineo Occidental, nos encontramos rodeados por hermosas cumbres que
alcanzan los 2.500m y que pueden sufrir rápidos cambios climáticos.
Es recomendable llevar ropa de abrigo, guantes, jersey o forro polar, botas de trekking o calzado
resistente al agua para las caminatas, chubasquero, anorak para la lluvia o chaqueta tipo goretex,
pantalón y capa de agua, crema protectora.
Medicinas: Analgésicos, antitérmicos, pomadas o sprays para golpes y torceduras, tiritas, etc.
Guía/conductor: Su labor es la de orientar e informar a los viajeros acerca de los aspectos más
interesantes de cada lugar que se visita, así como de organizar la ruta. Dadas las especiales
condiciones del viaje, puede variar el itinerario según sus criterios, siempre que haya un motivo
justificado para ello.
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