
                                                                      

Octubre: Aventura en Ordesa  

Del 12 al 15 de octubre 

Este puente vente a disfrutar de la belleza de los Pirineos Aragoneses en su época más 
bonita del año,  realizando dos rutas de senderismo por los valles de Pineta, la Barrosa y de 
Ordesa-Monte Perdido. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

Jueves –  

Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos a las 8:00 horas en el Paseo de 
Infanta Isabel, 3 (Puerta del bar Numar, frente a la estación de Atocha), desde donde 
saldremos con el autocar. Comida en ruta (no incluida). Continuaremos nuestro viaje hacia 
Salinas de Bielsa que es donde estaremos alojados.  

Por la tarde aprovecharemos para visitar el pueblo medieval de L'Ainsa, recorrer su casco 
histórico, su castillo y degustar una buena “Rondadora” en sus terrazas. Cena y alojamiento.  

 

Viernes – 

De 8:00-10:00 Desayuno Buffet 

9:30: Explicación de la Excursión a los llanos de La Larri, y puesta a punto para salir en autobús hacia 

Pineta (30 minutos – 22 Km) 



                                                                      
10:00 Salida desde el parking de Pineta a los Llanos de La Larri. 

Subida a los llanos de La Larri por pista, haremos parada para almorzar en la base de la 
cascada del Cinca, una majestuosa cascada que cae desde el lago de Marmorés. Pasaremos 
por un precioso bosque de hayas y roble, que en esa época nos va a regalar unos colores 
espectaculares. Llegaremos a los llanos de la Larri, donde comeremos y bajaremos hasta el 
punto de partida. 

18:00 Una vez terminada la ruta, daremos un paseo por el pueblo de Bielsa.  

Llegada al Hotel, Cena y descanso  

 

Sábado -    

De 8:00-10:00 Desayuno Buffet 

10:00 Explicación de la jornada y puesta a punto para salir en autobús hacia la frontera 

Francia justo antes del túnel de Bielsa (20 minutos – 15 Km) 

Excursión hasta el Circo de Barrosa. Con posibilidad de visitar las ruinas de las minas de 

Liena y Parzán, donde se puede ver el funcionamiento de la antigua Mina, reconocer 

minerales, plantas. “De las minas de Parzán salió́ todo el Hierro que hay en el Monasterio del 

Escorial de Madrid” 

18:00 Llegada al hotel. Tiempo libre para el que quiera descansar. El que no quiera se puede 

unir a cualquiera de las actividades  o juegos cooperativos que organizaremos. 

Cena, luego tendremos música para bailar. 

 

Domingo  -  

De 8:00-10:00 Desayuno Buffet 

Hoy subiremos a la granja - Hotel y Restaurante de Lamiana., que está ubicado en un entorno 
privilegiado y justo en frente de la pared Norte del Castillo Mayor, una de las montañas que 
preside el Valle de Escuain y donde anidan aves carroñeras como el Buitre, el 
Quebrantahuesos y el Alimoche o aves rapaces como el Milano y el Aguila Real. Cuenta 
además con un Muladar propio, donde alimentan a las aves necrófagas y podemos ver el 
espectáculo de las grandes aves desde la terraza de su restaurante. 

Nuestra jornada comenzará a las 11 de la mañana, dando un paseo por los alrededores de la 
granja, viendo el entorno del restaurante. Después iremos junto con los propios ganaderos de 
la zona a observar una jornada de trabajo en la granja, el cuidado de los animales, del huerto 
y de la casa como se viene realizando desde generaciones en los valles pirenaicos. Después, 
observaremos la alimentación de las aves necrófagas desde la misma terraza del restaurante, 
a escasos 200 metros de las aves. Recomendable traer prismáticos para no perdernos detalle 
de la pitanza.  



                                                                      
Para comer degustaremos de un delicioso menú con alimentos de casa tanto de la huerta 
como de la granja. Ensaladas, verduras y carne a la brasa. Todo ello en un impresionante 
entorno que no ha sido apenas alterado por la mando del hombre, y que sigue conservando 
sus tradiciones y costumbres a la par que abren sus puertas al turismo sostenible, enseñando 
cómo se han hecho siempre las cosas en estos valles. 

Tras un tiempo para la comida iniciaremos el viaje a Madrid con hora de llegada aproximada 
las 21h. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

Precio por persona en habitación doble: 420 € 
Suplemento en habitación individual: 50 € 
 
Incluye: 
 

 Autobús privado 

 3 noches en régimen de MP en habitaciones individuales, dobles, triples a compartir 
en el Hostal restaurante de Salinas ** 

 Actividad de senderismo   

 Comida del domingo 



                                                                      
 
 
No incluye: Ningún otro servicio no especificado expresamente en el Incluye. 
 
 

Para las actividades incluye:  
 
 
Guía especializado. 
Seguros de asistencia y sanitario. 
Reportaje fotográfico. 
 
 
Material recomendado:  

Bota y pantalón de montaña. 
Camiseta manga larga transpirable a ser posible. 
Forro Polar. 
Cazadora, cortavientos  
Mochila de espalda. 
Chubasquero (posibilidad de lluvia repentina). 
Picnic: Comida energética, frutos secos, chocolate. 
Agua  
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Ana Ruiz 
Tel. 91 423 70 58    
ana.ruiz@gruppit.com 
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