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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  

La ruta de las Golondrinas es una travesía circular por el Pirineo Navarro, Aragonés y Francés que recorre uno 
de los paisajes kársticos más impresionantes y laberínticos de todo el continente: el karst de Larra. Se realiza 

en 4 etapas cruzando Belagua, Linza, Lescun, Bearn y Zubero.. 

 
A principios del siglo XX, cientos de mujeres salacencas, roncalesas y ansotanas cruzaban en otoño el Pirineo en 

busca de trabajo en la floreciente industria de la alpargata en Mauleón. Había que buscar sustento para las 
familias y eran años difíciles en la vertiente sur del Pirineo. 

 
De esta manera, y casi sin quererlo, nació este 

movimiento migratorio que transformo, unió y dejo 

una huella imborrable en estos valles pirenaicos. Su 
viaje migratorio de otoño a primavera les hizo adquirir 

el cariñoso apodo de las “golondrinas”. Su camino 
que duraba entre 3 y 4 días era uno de los 

acontecimientos sociales más importantes de los 

valles. 
 

Sumergiéndonos en el pasado volvemos a caminar con 
esta historia mezclada con pinceladas deportivas y 

naturales que nos descubren uno de los más bellos 

rincones del Pirineo occidental: Larra y su punto 
culminante el Pic de Anie o Auñamendi (2.507 m). 

 
Una travesía circular de cuatro días a través del Pirineo más occidental. Un sendero que busca recordar a las 

mujeres pirenaicas y recorre el corazón de un paisaje natural único, un camino que intenta unir pasado y futuro. 
 

El recorrido se desarrolla por las Reservas Naturales de Larra y Reserva Integral de Azparreta en 

Navarra, el Parque Natural de los Valles Occidentales en Aragón (Linza) y en Parque Nacional Francés 
de los Pirineos, Sector del Aspe. 

 
ESTE PROGRAMA DE TREKKING ES AUTOGUIADO, es decir, el participante realiza el recorrido en 

total autonomía, asesorado previamente por Aragón Aventura, que se ocupa de la organización y logística. 

 
Aragón Aventura informará a los participantes sobre el recorrido, los objetivos y peligros, recayendo la 

seguridad del mismo y la toma de decisiones sobre las personas que afrontan el trekking.  
 

Se trata de una actividad de montaña no exenta de peligros objetivos y subjetivos que a veces no pueden ser 
controlables. Es importante que el participante tenga experiencia en montaña y habilidades en orientación y 

cartografía para realizar este recorrido autónomamente con seguridad.  

 
La ruta distingue dos tipos de etapas. La más dura que requiere conocimientos o estar acompañados por guías 

profesionales (A) y otra algo más asequible (B). El recorrido no tiene ningún tipo de señalización y en algunos 
tramos es importante tener conocimientos de montaña y orientación, siendo aconsejable llevar GPS, sobretodo en 

caso de niebla, que es muy habitual en la parte francesa del recorrido. Se puede empezar a caminar en el refugio 

que se quiera, aunque la opción más habitual es con salida en Belagua. 
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EETTAAPPAA  BBEELLAAGGUUAA--LLIINNZZAA  
VARIANTE A VARIANTE B 

Duración: 7-8 horas 
Pendiente Positiva: + 1.000 m 

Pendiente Negativa: - 750 m. 
Orientación: Difícil 

Complejidad física: Difícil 

Duración: 6-7 horas 
Pendiente Positiva: + 600 m 

Pendiente Negativa: - 250 m. 
Orientación: Media 

Complejidad física: Media 

Desde el Rincón de Belagua tomamos el camino 
marcado con marcas rojas-azules (Camino Real del 

valle de Belagua) y bordeamos durante una hora y 

media la ladera de Txamantxoia. En un pequeño 
collado (Borda Marijuana) giramos a la izquierda y 

vamos ascendiendo por amplias campas de hierba 
ascendentes. Salimos a larga loma cimera con 

espectaculares panorámicas (atención con niebla) y 
alcanzamos la cumbre. Debemos descender por la 

arista en dirección NE (tramo sin sendero) hacia el 

collado de Aztaparreta. Y desde este punto, en 
descenso alcanzamos rápidamente el refugio de 

Linza. 

Desde el Rincón de Belagua tomamos el camino 
marcado con marcas rojas-azules (Camino Real del 

valle de Belagua) y bordeamos durante una hora y 

media la ladera de Txamantxoia. En un pequeño 
collado (Borda Marijuana) giramos a la izquierda y 

vamos ascendiendo por amplias campas de hierba 
hasta encontrar un cruce señalizado del sendero que 

nos lleva al collado de Maze. Desde el collado 
debemos descender por la otra vertiente por un 

evidente camino (no seguir por la derecha). Finalmente 

alcanzamos la carretera que en un kilómetro nos lleva 
al refugio de Linza. 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-
lasgolondrinas-1oetapa-asolaze-txamantxoia-refugio-

delinza-14495561 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-27 
belagua-linza-b-ruta-de-las-golondrinas-1-27175719 

 
 

EETTAAPPAA  LLIINNZZAA--LLEESSCCUUNN  
VARIANTE A VARIANTE B 

Duración: 9-10 horas 

Pendiente Positiva: + 1.500 m 
Pendiente Negativa: - 1.400 m. 

Orientación: Difícil 
Complejidad física: Difícil 

Duración: 7-8 horas 

Pendiente Positiva: + 1.100 m 
Pendiente Negativa: - 1.100 m. 

Orientación: Media 
Complejidad física: Media 

Desde el refugio de Linza cogemos el marcado 

camino al collado de Linza y posteriormente la vía 
normal de La Mesa de los Tres Reyes (Es posible 

acceder a su cumbre) Si no es así, debemos cruzar 

toda la Hoya de la Solana y alcanzar el collado 
de Escoueste. Desde este punto, un descenso 

empinado nos deja en las cabañas de Pedáin y 
posteriormente en el puente Lamary. Proseguimos 

por pista en dirección NE durante 2 km hasta Borda 
Trésarrica y el puente Lamareich. Debemos 

cruzar el puente en este punto y proseguir hacia la 

borda Anapia y el plateau Sanchese por un 
largo tramo de pista. Desde Sanchese remontamos 

por pista y sendero hasta Laberouat. Etapa reina 
de la travesía. 

Desde el refugio de Linza cogemos el camino al 

collado de Linza y lo abandonamos a los 20 min en 
dirección E, hacia el collado de Petrechema. Desde 

el collado, tenemos la posibilidad de acceder a la cima 

del Petrechema en 30min. Iniciamos el descendemos 
bajo las espectaculares agujas de Ansabere. Mas 

abajo, pasamos por las cabañas de Ansabere y luego 
hasta puente Lamary. Proseguimos por pista en 

dirección NE durante 2 km hasta borda Trésarrica y 
el puente Lamareich. Debemos cruzar el puente en 

este punto y proseguir hacia la borda Anapia y el 

plateau Sanchese por un largo tramo de pista. Desde 
Sanchese remontamos por pista y sendero hasta 

Laberouat. 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-

lasgolondrinas-2a-etapa-refugio-de-linza-hiru-
erregeenmahaia-refuge-de-laberouat-14542002 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-28-

linzalescun-b-ruta-de-las-golondrinas-2-27187228 
 

 

 

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-lasgolondrinas-1oetapa-asolaze-txamantxoia-refugio-delinza-14495561
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-lasgolondrinas-1oetapa-asolaze-txamantxoia-refugio-delinza-14495561
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-lasgolondrinas-1oetapa-asolaze-txamantxoia-refugio-delinza-14495561
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-27%20belagua-linza-b-ruta-de-las-golondrinas-1-27175719
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-27%20belagua-linza-b-ruta-de-las-golondrinas-1-27175719
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-lasgolondrinas-2a-etapa-refugio-de-linza-hiru-erregeenmahaia-refuge-de-laberouat-14542002
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-lasgolondrinas-2a-etapa-refugio-de-linza-hiru-erregeenmahaia-refuge-de-laberouat-14542002
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-lasgolondrinas-2a-etapa-refugio-de-linza-hiru-erregeenmahaia-refuge-de-laberouat-14542002
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-28-linzalescun-b-ruta-de-las-golondrinas-2-27187228
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EETTAAPPAA  LLEESSCCUUNN--LLAA  PPIIEERRRREE  SSAAIINNTT  MMAARRTTIINN  
VARIANTE A VARIANTE B 

Duración: 6-7 horas 
Pendiente Positiva: + 1.100 m 

Pendiente Negativa: - 850 m. 
Orientación: Difícil 

Complejidad física: Difícil 

Duración: 4-5 horas 
Pendiente Positiva: + 600 m 

Pendiente Negativa: - 250 m. 
Orientación: Media 

Complejidad física: Media 

Desde el refugio ascendemos por el largo y suave 
valle que se dirige a las cabañas de Cap de la 

Bach. Un corto repecho nos deposita en el collado 
des Anies. Acceder a la vertiente sur del Pic de 

Anie por donde discurre su vía normal. Alcanzamos 

su cumbre por camino entre pedreras pero bien 
marcado. Punto culminante de la travesía. El 

descenso lo realizamos por su vía normal que 
desciende hacia Ernaz, a través de Larra por las 

vertientes E de Latras y Murlon hasta el collado de 
Pescamou. De este último collado descendemos 

para enlazar con las pistas de esquí que en un corto 

tramo nos llevan a la estación La Pierre Saint 
Martín y al refugio Jeandel. 

Etapa común con el GR10. Desde el refugio 
ascendemos por el largo y suave valle que va a las 

cabañas de Cap de la Bach y en una corta 
remontada hasta el Pas de Azuns. Desde este punto 

descendemos ligeramente hacia el norte y casi sin 

perder altura, a  los 1.850 m, bordeamos un espolón 
hacia la izquierda y enfilamos hacia el oeste entrando 

en la estación de esquí alpino de La Pierre Saint 
Martin. Por sus pistas llegamos a los edificios de la 

estación y al refugio Jeandel que se encuentra 
separada de la misma en un alto. 

Track:  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-29- 

lescun-la-pierre-saint-martin-b-ruta-de-las golondrinas-
3- 27195087 

 

EETTAAPPAA  LLAA  PPIIEERRRREE  SSAAIINNTT  MMAARRTTIINN--  BBEELLAAGGUUAA  
VARIANTE A VARIANTE B 

Duración: 8-9 horas 

Pendiente Positiva: + 500 m 

Pendiente Negativa: - 1.000 m. 
Orientación: Difícil 

Complejidad física: Difícil 

Duración: 6-7 horas 

Pendiente Positiva: + 400 m. 

Pendiente Negativa: - 1.000 m. 
Orientación: Media 

Complejidad física: Media 

Accedemos al collado del Arlás por pistas de 
esquí. Desde este punto es posible acceder a su 

cumbre por terreno bastante empinado pero sin 
dificultad. Alcanzamos el collado de Pescamou 

desde la cumbre o por la vertiente sur de Arlás. 

Descendemos hacia el llano de la Contienda y por 
las pistas de fondo alcanzamos la carretera. 

Podemos coger algún atajo y finalmente caminamos 
2 km por ella hasta el Ferial (pistas de fondo). 

Entramos en el amplio Llano de Eraiz y en una 
larga remontada por hierba accedemos al collado 

de Ihizkundize. Ahora nos toca bordear la cara 

norte del Lakora hasta el collado de Arrakogoiti. 
Desde aquí, por sendero balizado, descendemos a 

Juan Pito y Belagua, para alcanzar de nuevo el 
Rincón de Belagua debemos recorrer la carretera 

durante 2 kilómetros.  

Accedemos al collado del Arlás por pistas de esquí. 
Desde este punto es posible acceder a su cumbre por 

terreno bastante empinado pero sin dificultad. 
Alcanzamos el collado de Pescamou desde la cumbre 

o por la vertiente sur de Arlás. Descendemos hacia 

el llano de la Contienda y por las pistas de fondo 
alcanzamos la carretera. Podemos coger algún atajo y 

finalmente caminamos 2 km por ella hasta el Ferial 
(pistas de fondo). Entramos en las pistas hacia nuestra 

izquierda, y continuamos ascendiendo ligeramente 
hacia la derecha, hasta una pista que corta la ladera 

por encima de la carretera en dirección al collado de 

Eraiz. Desde este punto es posible ascender al 
mirador de Zampori. Continuamos por pista de esquí 

hacia el refugio de Belagua y el llano de 
Eskilzarra. Llegar al paso de Zemeto, girar a la 

derecha y tomar un sendero que desciende al valle de 

Belagua. Un kilometro por carretera nos lleva al 
parking del Rincón de Belagua.  

 https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-30-
lapierre-saint-martin-belagua-ruta-de-las-golondrinas-4-

27195426 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-29-%20lescun-la-pierre-saint-martin-b-ruta-de-las%20golondrinas-3-%2027195087
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-29-%20lescun-la-pierre-saint-martin-b-ruta-de-las%20golondrinas-3-%2027195087
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-29-%20lescun-la-pierre-saint-martin-b-ruta-de-las%20golondrinas-3-%2027195087
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-30-lapierre-saint-martin-belagua-ruta-de-las-golondrinas-4-27195426
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-30-lapierre-saint-martin-belagua-ruta-de-las-golondrinas-4-27195426
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-07-30-lapierre-saint-martin-belagua-ruta-de-las-golondrinas-4-27195426
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ARAGON AVENTURA NO SE HACE RESPONSABLE DE PERDIDAS EN EL ITINERARIO, RETRASOS DE 

HORARIO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA IMPREVISTA, DEBIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PROGRAMA COMO UN  RECORRIDO AUTOGUIADO. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO::    
 

PRECIO POR PERSONA 169€ 

 

EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    
 

• Asesoramiento previo por personal de Aragón Aventura. 

• Mapa 1:25.000 de la ruta 

• Tracks oficiales de la ruta 

• Regalos por valor de 45€ (gorra, mapa, forfait, un par de alpargatas, camiseta al comienzo de la ruta) 

• 4 días de alojamiento en refugios, régimen de media pensión  

• IVA y gastos de gestión. 

  

EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

• Traslados hasta el inicio y fin de la ruta 

• Las comidas de mediodía (picnic) posibilidad de comprarlas en los refugios por 8€/picnic 

• Extras personales 

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
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• Seguros. Se recomienda estar federado y la responsabilidad de cada deportista es exclusivamente suya en la 

actividad. Existe la posibilidad de contratar un seguro. 

• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables. 

• Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 

 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
 

PPUUNNTTOO  DDEE  PPAARRTTIIDDAA//FFIINNAALL::    
 
La Ruta se inicia en el parking del Rincón de Belagua / Mata de Haya. Kilómetro 11 de la carretera Isaba – 

Francia, a 14 kilómetros de Urzainki. 
 

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS::    
 

➢ Albergue Armaia Golondrinas.- Urzainqui 

➢ Refugio de Linza  
➢ Refugio de Labérouat.- Lescun 

➢ Refugio Jeandel .- La Pierre Saint Martin  

 
En régimen de media pensión (no incluye el picnic de mediodía, posibilidad de comprarlo en el refugio por 8€) 

 

NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
 
La Ruta de las Golondrinas nace como travesía en 4 etapas circunvalando un paisaje único. Cruzamos 

Belagua, Linza, Lescun, Bearn y Zuberoa en más de 5.000 metros de desnivel atravesando el pirineo occidental 

en etapas de entre 4 y 8 horas. Ascendemos algunas de las cumbres más importantes de esta zona del 
pirineo: Txamantxoia, Petrechema, Mesa de los tres reyes, Anie, Lakora… 

 
No es necesario tener una condición física especial para realizar la Ruta de las Golondrinas, pero sí 

estar habituado a caminar y tener unos conocimientos mínimos de orientación y montaña. 

 
La Ruta tiene como punto de inicio el Rincón de Belagua a 11 km de Isaba. El punto de recogida del 

forfait es en el Espacio-Bar Las Golondrinas en Urzainki en donde podréis sumergiros un poco en la historia 
de estas mujeres emigrantes.   

 

Os recordamos que se trata de un recorrido de alta montaña, por lo que es preferible realizarlo a partir del 15 de 
junio, cuando ya no hay nieve en los caminos. También aconsejamos asesorarse bien, llevar estudiada la ruta, 

cartografía y GPS y llevar cargado siempre el móvil, para cualquier emergencia. 

 
Es importante tener un mínimo de condición física y psíquica para plantearse este recorrido, ya que sino se 

pueden ver frustradas vuestras expectativas. 
 
ACONSEJAMOS SIEMPRE REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE 
COMENZAR LA ACTIVIDAD, PARA EVITAR QUE CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL RECORRIDO EN 

LA MONTAÑA PUEDA CREARTE DIFICULTADES. 
 

EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
 

• Mochila de 35 litros. 

• Botas de trekking o de montaña (usadas con anterioridad)  

• Saco sabana para dormir en los refugios 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
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• Calcetines 

• 2 Pantalones de montaña 

• 1 pantalón corto 

• 2 mudas interiores 

• 2 Camisetas calientes 

• 2 Camisetas de manga corta 

• Sandalias para el descanso y refugios 

• Forro polar 

• Chaqueta exterior caliente 

• Chaqueta de Gore-tex o similar.  

• Gorro.  

• Gorra de sol.  

• Guantes finos.  

• Gafas de máxima protección solar.  

• Bastones telescópicos (optativo).  

• Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).  

• Navaja y mechero 

• Neceser personal con toalla ligera. 

• Comida de picnic 

• Cantimplora 

• Linterna frontal con pilas de recambio.  

• Botiquín personal con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), esparadrapo ancho, 
etc. 

• GPS  

 

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  
 
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

 
➢ Realizar un pago de reserva del 50% del importe total. Si se hace la reserva con menos de un mes de 

antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo. 
➢ 15 días antes de comienzo de la ruta hay que pagar el importe total. 

➢ Adjuntar una copia escaneada del D.N.I o pasaporte del participante. 

➢ Cumplimentar por parte de cada participante y enviar a la oficina de Aragón Aventura, por mail o fax, la 
hoja de inscripción y el convenio que vienen al final de esta ficha técnica. 

➢ Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado “Seguros”) 
confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido. 

 

NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta corriente IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 

3090 8702 a nombre de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de 

ingreso por fax o por e-mail a la oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421), indicando el nombre del 
participante y viaje a realizar. 
 

También se puede realizar el PAGO CON TARJETA a través de nuestro TPV entrando en la página de 

Aragón Aventura http://aragonaventura.es/tpv, haciendo clic en la parte de abajo a la derecha, cumplimentar los 
datos que se solicitan y enviar (es automático y no tiene recargo alguno). 

 
Una vez realizada la reserva, nuestra oficina pondrá en contacto al cliente con el guía de Aragón Aventura que va 

a estar al frente de la actividad, quien se hará cargo de las gestiones necesaria, asesoramiento y preparativos 

anterior al curso. 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
file:///F:/FICHAS%20REVISADAS/F.%20Técnica%20Toubkal%20programa%20corto%202016.doc
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IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::  
 

DOCUMENTACIÓN: Carné de Identidad. 
 

SEGUROS: Se recomienda estar federado y la responsabilidad de cada deportista es exclusivamente suya en la 

actividad. Existe la posibilidad de contratar un seguro. 

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  ZZOONNAA::    

Podéis consultar nuestra pagina www.aragonaventura.es y allí acceder a Google maps, que os indica el camino 

mas adecuado para llegar desde vuestro punto de partida. 

CCLLIIMMAA  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCAA::    

La climatología del valle puede definirse como clima de montaña, con importantes oscilaciones térmicas y 
abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año. En invierno, las temperaturas suelen estar rondando los 

cero grados y descendiendo de estos en la noche. Las temperaturas de las cimas de las montañas son bastante 

inferiores. En verano, el clima es más suave, teniendo días normalmente soleados para luego bajar la 
temperatura por las noches. 

Como en todo el Pirineo en verano, hay que tener una atención especial a la previsión meteorológica si se va a 

hacer actividad montañera, ya que son frecuentes los cambios de tiempo a la tarde y las tormentas. 

Recomendamos consultar la previsión meteorológica para los días de la ascensión. Podéis recabar toda la 
información meteorológica en la página www.mountain-forecast.com 

EENNLLAACCEESS  DDEE  IINNTTEERREESS::  

➢ Página de la Reserva Natural de Larra-Azparreta (Navarra) 
 https://espaciosnaturales.navarra.es/larra-aztaparreta 

 

➢ Página del Parque Natural de los Valles Occidentales (Aragón) 
  http://www.rednaturaldearagon.com/parque-natural/parque-natural-valles-occidentales/ 

 
➢ Página del Parque Nacional Francés de los Pirineos 

  http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr 
 

➢ Blogs de la ruta con amplio reportaje fotográfico 

 Etapa A. Belagua-Linza:https://pdipb.blogspot.com/2016/08/ruta-de-las-golondrinas-1-etapa asolaze.html 
 Etapa A. Linza-Lescún: https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-las-golondrinas-2-etapa-refugio.html 

 Etapa B. Lescún-La Pierre Saint Martin: https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-lasgolondrinas-3-
 etapa-refuge.html 

 Etapa A-B con Variación La Pierre Saint Martin-Belagua: https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-las-

 golondrinas-4-etapa-refuge.html 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
http://www.aragonaventura.es/
http://www.mountain-forecast.com/
https://espaciosnaturales.navarra.es/larra-aztaparreta
http://www.rednaturaldearagon.com/parque-natural/parque-natural-valles-occidentales/
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr
https://pdipb.blogspot.com/2016/08/ruta-de-las-golondrinas-1-etapa%20asolaze.html
https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-las-golondrinas-2-etapa-refugio.html
https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-lasgolondrinas-3-%09etapa-refuge.html
https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-lasgolondrinas-3-%09etapa-refuge.html
https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-las-%09golondrinas-4-etapa-refuge.html
https://pdipb.blogspot.com/2016/09/ruta-de-las-%09golondrinas-4-etapa-refuge.html
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MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 

PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE MONTAÑA Y QUE CONOCE Y ASUME LOS 
RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 

 
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL GUIA, 

POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR AJENA A 

NUESTRA VOLUNTAD. 
 

ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE DE CUALQUIER 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LA ZONA. 
 

RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 

 
 
 
 

============ 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/


 

AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES 
C/ Los Pastores 12 

22700 JACA (Huesca) España 
 

NIF: B22333272 
Tfno: +34 974 362 996  FAX: +34 974 362 421 

e-mail: informa@aragonaventura.es 
web: www.aragonaventura.es 

 

 10 

HHOOJJAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 

 

Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el pago, junto con el 
justificante de este. 
Recorrido:  
 

Fechas:   
 

 

 

Nombre y Apellidos  
 

Dirección:  CP:  

 

Localidad:  Provincia:  Fecha Nacimiento:  
 

Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
 

e-mail:  
 

 

DNI:  
 

    

 
Compañía aseguradora:  
 

Teléfono contacto:  

 
Indicar un resumen de la experiencia anterior en montaña. 

 

 

Persona de contacto en caso de accidente     Teléfonos de contacto: 
 
 

 

 
Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos: 

 

 

 

 

 

 

Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:      

 

 
A pagar por algunos los siguientes medios: 
 

➢ PAGO CON TARJETA en el TPV de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES http://aragonaventura.es/tpv 
 

➢ Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de 

AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail a la oficina 
de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421) 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
file://///servidor/Documentos%20Servidor/ARAGON%20AVENTURA/3%20PRODUCCION/FICHAS%20TECNICAS/FICHAS%20TECNICAS%202018/Especialistas/F.%20Revisadas%202016/Trekking%20Pirineos/Trek%20Pirineos%20guiado/F.%20Revisadas%202016/Ascensiones%20Pirineos/FICHAS%20TECNICAS%202016/Especialistas/Expediciones/Toubkal/F.%20Técnica%20Toubkal%20programa%20corto%202016.doc
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CCOONNVVEENNIIOO  PPAARRAA  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA  

 

Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura, 
junto con la hoja de inscripción, en el momento de formalizar la reserva. 

 

Nombre y Apellidos:   
 

ACTIVIDAD:  

 

Fechas:  

 

 

El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es 
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en este 

tipo de actividades de alta montaña. 

 
EL ABAJO FIRMANTE: 

 
◼ Ha leído atentamente la ficha técnica y sus condiciones, declarando que las conoce y acepta en su totalidad. 

 

◼ Es consciente de las dificultades que supone una actividad de este tipo, tanto física como psicológicamente, 
conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente. 

 
◼ Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la actividad: experiencia en montaña, nivel técnico 

adecuado, preparación física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear problemas 
durante la actividad. 

 

◼ Entiende que, debido a las características de la actividad, puede haber modificaciones en el programa, por 
causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora. 

 
◼ Realiza la actividad voluntariamente y se compromete a respetar la normativa expresa de la zona, las 

indicaciones del Guía y de las autoridades competentes. 

 
◼ EN LAS ACTIVIDADES CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA /GUIA ACOMPAÑANTE DE MONTAÑA DE 

ARAGON AVENTURA, el participante entiende que debe colaborar para el buen desarrollo de la 
actividad, fomentando la buena convivencia para formar un equipo cohesionado y participar en lo posible, en 

las tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo y acepta las decisiones del guía en los temas de 

organización, logística y seguridad  
 

Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles riesgos y 
circunstancias adversas e imprevistas que puedan surgir en el transcurso de la actividad, declinando esta 

empresa organizadora cualquier responsabilidad. 
 

        

 
 

       Fecha y Firma del participante: 

 
 

 

 

  

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/

