Raquetas de nieve en Valle de Hecho
Hemos preparado una serie de actividades con raquetas de nieve por unos lugares que bien
merecen la pena poder disfrutar.
Disfrutaremos en el Parque Natural de los Valles Occidentales que se extiende 27.073 ha y en
las que dedicaremos unas jornadas de senderismo invernal con raquetas de nieve,
descubriendo las joyas escondidas en sus valles y cimas.
La población animal es de una riqueza extraordinaria. Todavía resisten algunos ejemplares
de oso y es territorio del quebrantahuesos, la nutria, el milano real o el aguilucho pálido.
Descubriremos la huella de los glaciares como en su relieve ha sido modelado por la acción
de los glaciares, que esculpieron esbeltos picos, al tiempo que excavaron circos, valles en U y
cubetas que darían lugar a los actuales ibones.
En la frondosa Selva de Oza las hayas y otras especies de árboles caducifolios se combinan
armónicamente con altos abetos y bosques de pino negro.

La Ruta
En esto días intentares descubrir algunos rincones de esta parte de los pirineos.
Tendremos un campo base desde el cual nos desplazaremos los días que estemos por las
montañas, esto nos permitirá conocer un poco mejor la zona, sus pueblos y sus gentes.
Recorreremos el valle de Aguas Tuertas y sus meandros y si las condiciones y las fuerzas lo
permiten llegaremos hasta el Ibón de Estanés.
Conoceremos el entorno de la Sierra de Gabás y Bisaurín. Caminaremos por los valles de Bernera
y el Valle de los Sarrios. Conoceremos los Mallos de las Ferrerias y Chipeta Alto.
Toda una experiencia para observar las montañas nevadas como el Bisuarín, Castillo de Acher,
Agüerris, Mesa de los Tres Reyes, Aspe, Chipeta Alto.
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Día 1
Recepción y presentación de la actividad al grupo, nos reuniremos con el guía en el Hotel Lo
Foraton a las 18:00.

Día 2
Tuertas-Ibón de Estanés
Hoy nos calcaremos las raquetas para caminar por inmenso valle de aguas tueras y el rio que lo
recorre el Rio Aragón Subordán. Disfrutaremos de las mejores vistas del Castillo de Acher, las caras
norte de la Sierra de Secus. Si las condiciones son buenas y las fuerzas acompañas llegaremos al
Ibón de Estanés.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
783 mts
Descenso 783 mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

16,4Km

Nieve/senda

6-7H

Día 3
Gabardito-Puntal Alto de Foraton
Hoy recorreremos la zona de la sierra de Gabás por un tramo de la Senda Camille, entre laderas
y planos como el Dios te Salve y Plan de Aniz, llegaremos hasta el Puntal Alto del Foraton, desde
donde veremos el Pico Bisaurín, el Refugio de Lizara, los picos de los Agüerris.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
862 mts
Descenso 862 mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

14 Km

Nieve/Senda

6-7H

Día 4
Refugio de Lizara-Valle de los Sarrios
Hoy tenemos una ruta de las mas bonitas y espectaculares de la zona. Saldremos desde el
refugio de Lizara en dirección al Valle de Bernera pasando el por el Achar de Catiellas. Iremos
rodeados de pareces y montañas hasta llegar al valle de Vernera, desde aquí solo tendremos
que seguir el valle hasta llegar al valle de los Sarrios y veremos como se abre ante nosotros un
valle que nos hará sentirnos pequeñitos.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
739 mts
Descenso 739 mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

12,4 Km

Nieve

5-6H
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Día 5
Selva de Oza-Mallos de las Ferreiras-Chipeta Alto
Saldremos desde la selva de oza siguiendo el Gr-11 pasando por varios Dólmenes como el de la
Ferreras y Petraficha, llegaremos al collado de Petraficha desde aqui tendremos el ultima tramo
de ascenso hasta el Chipeta Alto. Volveremos por el Barranco de Acherito.
Fin de las Actividades, Vuelta a casa.

Datos Técnicos
Desnivel
Ascenso
961 mts
Descenso 961mts

Longitud

Tipo Camino

Tiempo Aproximado

11 Km

Senda

6-7H

Material
• Mochila de 30-40 litros aprox. Un peso máximo de 10 kg
• Pantalones largos, polainas
• Calzado de montaña, bota de montaña Impermeable
• Forro polar o chaqueta de abrigo
• Impermeable (Chaqueta y pantalón ligero si se posee)
• Sombrero o gorra
• Gorro, buff y guantes
• Protector solar
• Gafas de sol
• Bastones para caminar
• Comida para comer durante la ruta, pan embutidos, barritas…
• Agua 1,5L mínimo
• Cámara de fotos
• Neceser
• Pequeño botiquín con medicinas personales

Requisitos
• Material adecuado de montañismo según la estación del año.
• Material este es prefecto estado para su uso.
• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña jornadas
de 8 horas con mochila
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Incluye
• Guía de Montaña AEGM/UIMLA
• Asesoramiento previo a la actividad
• Seguro de asistencia Y RC
• Botiquín colectivo
• Material técnico necesario
• 4 Noches en Hotel Lo Foraton en Habitaciones dobles.
• Raquetas de Nieve

No Incluye
• Transporte hasta el lugar de la actividad, se podrá compartir coche.
• Comidas.
• Material personal y Material de Seguridad Arva, pala y Sonda.
• Traslados.
• Entrada a Centros o Museos.
• Cualquier elemento no especificado en el apartado INCLUYE

Dificultad
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Normas y Clausulas del Guía
Puesto que estamos en un Parque Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos
encontramos:
• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora
• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)
• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la
meteorológicas o fuerza mayor.
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del
Grupo.
• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el
grupo podrá sobrepasarlo.
• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su
uso, estado y mantenimiento.
• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las
características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un
entorno en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo
potencial y objetivo.
• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las
actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes,
excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.
• Con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de la actividad, Aventuras con botas
podrá adaptar la actividad en función del plan de previsión meteorológico de la AEMET
Grupo Mínimo/Máximo

Precio
375€ por persona

Fechas
Semana Santa

5-8 personas

*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad,
habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño
de 45 € para grupo de 4 personas y 65 € para grupo de 3 personas.
Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el
pago del mismo.
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