
Viaje responsable al Pirineo Aragonés 
 

Viaje al Pirineo Aragonés 
Practicando turismo ecológico 

Descripción 

Uno de los mejores lugares en los que practicar turismo ecológico en España             
es Aragón y, en concreto, Huesca. 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es excepcional y uno de los              
lugares más ricos de Europa en geo biodiversidad. Veremos gran variedad de            
rapaces y aves alpinas, flora endémica y mamíferos, como el rebeco, y, como             
no, al enorme Quebrantahuesos. Un viaje a través de magníficas rutas a pie de              
alta montaña y gran valor geológico, pasando por grandes cascadas, lagos           
naturales y las típicas praderas del Pirineo. 

Nos alojaremos en un antiguo Caserío del 1670, reformado recientemente          
conservando su aspecto original, con sus bóvedas de medio cañón, sus arcos,            
y su pequeño patio interior. 

  

Actividades destacadas 

● Rutas de senderismo de distinta dificultad adaptadas al viajero, para          
descubrir: 

○ Antiguos glaciares y gran biodiversidad en la flora de alta          
montaña. 

○ Observación de rebecos, marmotas y un sin fin de aves alpinas. 
○ Ruta de cascadas emblemáticas del Parque Nacional. 
○ Hábitat del Quebrantahuesos, observación y conservación. 

● Posibilidad de reservar un baño caliente en tina de madera en el            
propio alojamiento. 

● En invierno salidas con raquetas de nieve. 
● Visita por pueblos tradicionales, costumbres y cultura locales 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precio 

2 personas: 690€/pax 

4 personas: 550€/pax 

6 personas: 450€/pax 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 
 

Servicios incluidos 

● 5 noches de alojamiento y desayuno. 
● 3 salidas guiadas de día completo y 1 salida de ½ día. 
● Picnics de los días 2, 4 y 5. 
● Entrada a los museos: 

○ Ecomuseo de Aínsa. 
○ Museo Etnológico de Ordesa. 

● Todas las actividades y visitas. 
● Recogida en el alojamiento en furgoneta 4x4 de alta gama. 
● Seguros de responsabilidad civil y accidentes para las salidas guiadas. 
● Binoculares 10x42 y bastones de trekking. 

 
Servicios no incluidos 

● Traslado de la ciudad de origen hasta destino. 
● Gastos personales. 
● Comidas y bebidas no especificadas. 
● Posibilidad de reservar cenas ecológicas y de proximidad en el mismo 

alojamiento. 
● Posibilidad de reservar un baño caliente en tina de madera en el propio 

alojamiento (ideal en atardeceres frescos). 
● Propinas. 
● Seguro de asistencia y cancelación. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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