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Fechas: Julio y agosto 2018 
Duración: 7 días (de domingo a sábado) 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN::  
 
Familia Activa es la iniciativa de Aragón Aventura, guías de montaña y especialistas en actividades de 
naturaleza y aventura, con el fin de adaptar actividades, a la práctica familiar. Nuestra experiencia de muchos 
años de trabajo nos ha hecho ver que la familia debe realizar actividades en común, que sean atractivas y 
divertidas, a la vez que didácticas, tanto para los mayores como los pequeños. 
 
Durante estos años hemos ido adaptando actividades de naturaleza y aventura, para que toda la familia 
conozca y disfrute del entorno de la montaña y barrancos, siempre acompañados de un guía de Aragón 
Aventura, especializado en la actividad a realizar. 
 
PPRROOGGRRAAMMAA::  
 
DÍA 1º.- DOMINGO 
Alojamiento en el albergue  Pirineos de Jaca. 
 
DÍA 2º.- LUNES 
Recepción y explicación del programa a las 9h. 
Por la mañana: Senderismo y visita a las cascadas del Parque nacional del Ordesa. 
Desayuno y traslado por cuenta del participante a la entrada del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. Hoy realizaremos un recorrido de senderismo fácil por el parque. El autobús interno del parque no 
está incluido en el precio.  
 
Tarde libre: Nuestra propuesta para la tarde es visitar las poblaciones de Torla y Broto, a la entrada del 
parque (visita por cuenta de los participantes) 
 
DÍA 3º.- MARTES 
Por la mañana: Descenso de Barranco Familiar. 
Desayuno y traslado por cuenta del participante al pueblo de Escarrilla, situado en el Valle de Tena. Hoy 
realizaremos el descenso del Barranco de Escarrilla, de nivel I.  Comida no incluida (se puede comer de 
picnic o bien en restaurante de la zona) 
 
Tarde libre: Esta tarde os proponemos dar una vuelta para conocer algo más del Valle de Tena (visita por 
cuenta de los participantes) 

 
DÍA 4º.- MIERCOLES 
Por la mañana: Sendaventura. Ferrata 
 Desayuno, y traslado por cuenta del participante a la 
población de Biescas, en el Valle de Tena. La 
actividad de hoy es el recorrido ferrata Sendaventura 
que incluye un puente tibetano, un sendero 
interpretativo de flora, una vía ferrata fácil (de 
iniciación) y la visita de la cascada de Santa Elena. 
Comida no incluida (Se puede comer de picnic o bien 
en restaurante en la población de Biescas) 
 
Tarde libre: Nuestra propuesta para la tarde de hoy 
es visitar la ruta de las ermitas románicas del 
Serrablo (visita por cuenta del participante) 
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DÍA 5º.-JUEVES 
Por la mañana: Espeleo Turismo  
 Desayuno y traslado por cuenta del participante a Canfranc, 
hoy realizaremos Espeleo Turismo en la cueva Esjamundo. 
Actividad fácil de espeleología en el valle del Aragón. Comida 
no incluida (Se puede comer de picnic o bien en restaurante en 
la población de Canfranc) 
 
Tarde libre: No podemos irnos de Canfranc sin visitar su 
famosa estación internacional de Ferrocarril, con su original 
iluminación al anochecer, Igualmente podemos acercarnos al 
paso fronterizo del Somport, donde comienza el camino de 
Santiago en su tramo aragonés (visita por cuenta del 
participante) 
 
DÍA 6º.-VIERNES 
Por la mañana: Rafting en el rio Gallego 
Desayuno y viaje hasta Murillo de Gallego, donde está la 
base del Rafting. Nos equipamos y realizamos la bajada que 
nos llevará media mañana más o menos. Comida no incluida 
(Se puede comer de picnic o bien en restaurante en alguna de 
las poblaciones de la zona) 
 
Tarde libre: Estamos en la zona del “Reino de los Mallos”, 
podemos dedicar la tarde para visitar el pueblo de Riglos y el 
Castillo de Loarre (visitas por cuenta del participante) 
 
DÍA 7º.-SABADO 
Después del desayuno, despedida y fin de nuestros servicios. 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
  
CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN::  
 
Guía de Aragón Aventura conocedor de la zona y titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y 
Europa para cada especialidad (Guía Acompañante de Montaña/Técnico Deportivo de Media 
Montaña).  
 
El Guía dará aapoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es 
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo 
  
PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO::  
 

  
Aconsejamos informaros con anticipación de la edad mínima, ya que hay algunas limitaciones de edad, según 
la actividad a realizar. 
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EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

� Servicio de receptivo e información de Aragón Aventura. 
� Técnico Deportivo de Aragón Aventura, en la especialidad correspondiente. 
� Material técnico necesario 
� Seguro de primera asistencia 
� Alojamiento en hotel o albergue elegido por el participante 
� 6 medias pensiones  
� Información y mapas para las visitas y excursiones propuestas para las tardes. 
� IVA y Gastos de gestión 

 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

� Traslado desde el albergue al lugar de realización de cada actividad. 
� Autobús interno en el Parque nacional de Ordesa. Pago directo 4,50€/persona 
� Las comidas de medio día  
� Equipamiento personal. 
� Cualquier gasto no especificado en 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. 
  
GGRRUUPPOO::  Mínimo 4 personas. 
  
AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO::  
  
Albergue Pirineos de Jaca, en régimen de media pensión (no incluye la comida de mediodía) 
  
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  DDEELL  AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO::  
 

� Albergue moderno  
� Habitaciones de 6 personas con baño incluido. TV y caja fuerte. 
� Ropa de cama incluida. 
� Media pensión: desayuno y cena.  
� Wifi gratuito 
� A 200m del centro de Jaca. 
� Campos de juego: 2 parques infantiles, 2 pistas de pádel, canchas de baloncesto y campo de futbol. 
� Cafetería y sala de estar.  

 
MMAATTEERRIIAALL  NNEECCEESSAARRIIOO::  
 

� Equipamiento personal: Se os indicará en el momento de la reserva, ya que varía dependiendo de 
la actividad. 

 
� Equipamiento técnico para la actividad a realizar: Este material lo aporta Aragón Aventura y 

está incluido en el precio de la actividad. 
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IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  
 
Para reservar la actividad se realizará un ingreso por persona del 50% del importe total. El pago 
se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES en la 
entidad Bancaria IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702.  
 
También se puede realizar el PAGO CON TARJETA (TVP) entrando en la página de Aragón Aventura 
http://aragonaventura.es/tpv, haciendo clic en la parte de abajo a la derecha, cumplimentar los datos y enviar 
(no tiene recargo alguno) 
 
El justificante bancario del pago, se enviará a la oficina de Aragón Aventura, bien por mail a 
informa@aragonaventura.es o bien por fax al 974 362 421, indicando el nombre del participante y la 
actividad a realizar.  
 
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 ascensión, quien se hará cargo de las gestiones necesarias y preparativos anteriores 
a la salida. 
  
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 

 
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE AIRE LIBRE Y 
NATURALEZA 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. 
 
 


