
SENDERISMO – JACA (PIRINEOS) 
DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2015 

 

Se realizará 1 ruta de senderismo/día, además se proponen otras actividades que complementan la actividad. 
 

INCLUYE: OPCIONALES: 
- Viaje en Autobús. - Comida de Pic-nic: 9 €/persona/día 
- Guías para las 5 rutas a realizar. - Descenso de barranco (Valle de Tena): entre 18 y 26 €  
- 4 noches en el hotel El Acebo** (hab. múltiples) - Rafting (Murillo de Gallego): entre 23 y 34 € 
- 4 Media Pensión: 4 desayunos y 4 cenas en el hotel. - Via Ferrata y sendaventura (Biescas): entre 22 y 24 €  
- Seguro de viaje  
 

PLAN DE VIAJE: 
- Salida: Sábado 27 Junio a las 07.00 h. Salida. de los bajos del Plantio (6.45 h. parada bus urbano "Hospital del Rey" (frente 

a la F. de Ciencias)/6.46 h. parada bus urbano "Punta Brava" (en el barrio San Pedro de la Fuente, a la altura del Puente 
Malatos)/6.50 h.parada bus urbano "Puente Santa María" (entre la Merced y la Plaza Vega). Ruta: Subida a la Peña Oroel: 
mirador sobre los Valles de Tena, Aragón y la llanura de Huesca. Ruta circular: se subirá desde el Parador de Oroel por la via 
normal y se bajará por la Senda del Lobo. Distancia = 12.5 km y 5h15. Desnivel 760 m (+ y -) 
Tras la ruta llegada al Hotel el Acebo (Jaca): alojamiento según la distribución del hotel  

- Domingo 28 de Junio: Sallent de Gallego (La Sarra) – Ibones de Arriel: excursión de alta montaña por el Alto Valle del Tena 
que nos llevara hasta los Ibones de Arriel al Pie del Balaitous, posibilidad de realizar un circular hasta Respomuso y regresar 
por el GR11, a estudiar en función del desarrollo de la excursión. Distancia 16.5 km y 7h15. Desnivel 1180 m (+ y -). 
Opcional: descenso de barranco 

- Lunes 29 de Junio: Desde Murillo de Gallego iremos hasta Riglos donde se rodearan los Mallos, zona de gran interés 
geológico y ornitológico. Distancia = 12.5 km y 5 h. Desnivel 620 m (+). Por la tarde y opcional: Rafting 

- Martes 30 de Junio: Balneario Panticosa – Ibones Azules: entre sendas y caminos zigzagueantes, saltos de agua llegaremos a 
ver los Ibones de Bachimaña y Azules. Distancia: 12,5 km y 5h30. Desnivel 850 m (+). Opcional: Via ferrata y sendaventura.  

- Miércoles 1 de Julio: Itinerario circular al Ibon de Ip desde Canfranc: excursión circular hasta el Ibon de Ip situado a los pies 
del Pico Collarada (2883 m.) transitando por las 2 vertientes de la Canal de Ip. Distancia = 16.5 km y 6h30. Desnivel 1030 m 
(+). REGRESO A BURGOS. Llegada y fin de viaje sobre las 23 horas 

Nota: la organización, por motivos diversos, podría realizar cambios en este programa  
 

SE RECOMIENDA LLEVAR: 
- Bañador, chanclas y gorro para piscina + zapatillas de deporte de recambio (importante rafting y descenso de cañones) 
 

SE RECOMIENDA LLEVAR PARA LOS SENDERISMOS: (aunque parezca exagerado nos vamos a mover por alta 
montaña y todo lo que se recomienda es necesario) 
 

- Botas de montaña, vale bota ligera de trekking - Gorra, gafas de sol y crema protectora. 

- Chaqueta impermeable-transpirable  - Una mochila pequeña para la realización de las rutas. 

- Segunda capa térmica de manga larga (forro polar) - Cantimplora o botella de agua (1,5 litros mínimo). 

- Pantalón largo - Pequeño botiquín personal: tiritas, frontal, etc.. 

- Gorro y guantes finos. - Comida energética (frutos secos, chocolate, galletas, etc…)  

Otras cosas que tu experiencia te recomiende: Bastones, cámara de fotos, navaja, paraguas, bolígrafo, manta térmica. 
 

NO ESTÁN INCLUIDAS: 
- Las comidas, estas se van a hacer siempre en ruta, de picnic, este puede ser preparado por uno mismo o bien encargarlo  
- Las comidas durante el viaje de ida y vuelta, primer servicio en el hotel será la cena del día 27 Junio. 
 
 

PRECIOS: CON UAD SIN UAD 
A pagar a la Ubu 80 € 100 € 
A pagar “In situ” al Hotel 84 € 84 € 
TOTAL POR PERSONA 164 € 184 € 
 

INSCRIPCIONES: 
A través del formulario en la web del Servicio de Deportes antes del 10 de Junio de 2015. Tlf: 947-258033 
La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada, siendo 35 inscripciones el mínimo para que se realice la actividad. 
Al inscribirte indica en las observaciones si estas interesado/a en hacer el: rafting, barranco y vía ferrata-sendaventura 
 

..........................................................................................…………………….. 
 

 SENDERISMO JACA DEL 27 DE JUNIO AL 1 JULIO 2015 
 

Nombre y Apellidos: ........................................................................................................……….. 

Opciones que quiero:     □ Vía ferrata-sendaventura      □ Barranco       □ Rafting 
 
 


