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Spanish Pyrenees: ven y siéntelo! 

Discover the Pyrenees:  Tras las huellas de San Úrbez
Un viaje a pie hasta el Pirineo. 

Una ruta de senderismo hasta el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido desde 
la ciudad de Huesca siguiendo un antiguo camino de peregrinación. San Úrbez: pastor y monje 
eremita francés del siglo VIII trazo esta ruta ¡hace más de 1200 años! Recorreremos bellos 
paisajes, conectando la Sierra de Guara con Ordesa, así como muchos pueblos y despoblados de 
la Huesca más desconocida. 

● Recorreremos de la mano de nuestros expertos 
guías El parque Natural Sierra de Guara y el 
Parque Nacional de Ordesa descubriendo los 
secretos de la fauna salvaje y flora local.

● Nos sentiremos inmersos en la historia milenaria 
del lugar y conoceremos su cultura, raíces y 
tradiciones.

● Disfrutaremos la gastronomía local y productos 
artesanos.

● Realizaremos el viaje a pie durante todo el 
programa como si se tratase del mismo San 
Úrbez ¡hace ya más de 1200 años!. 

● Duración del viaje:

 6 días y 5 noches de domingo a viernes.
● Punto de Encuentro: 

Estación tren Huesca 12:00 h.
● Fin de Viaje: 

Estación tren Huesca 17:00 h.
● Dietas:

Régimen de Media Pensión, desayuno y cena 
incluido en el precio.

● Actividad: 

Seis días de senderismo a través de senderos y 
pistas entre unas 6/8 horas de duración 
con desniveles de entre 500 y 900 metros 
según jornada.

Wild Pyrenees Travels S.L. 
info@pyreneestravels.com 
www.pyreneestravels.com 

HIGHLIGHTS: DETALLES: 



A continuación se muestran las fechas que hemos programado para esta experiencia. Si estás 
interesado en la aventura pero no es posible para ti estas semanas y prefieres otras fechas, contacta 

con nosotros y quizás podamos encontrar una solución.

Del 17 al 22 de Octubre de 2021
Del 24 al 29 de Octubre de 2021
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MAPS: 

• Te presentamos una novedosa y sensorial 
experiencia, una ruta de senderismo hasta el 
corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido desde la ciudad de Huesca siguiendo el 
antiguo camino de peregrinación recién 
recuperado que une el llano de Huesca con la 
montaña.
 

• Esta senda fue trazada por el Santo Úrbez en el 
siglo VIII en su periplo vital según cuenta la 
tradición oral, y atraviesa las solitarias sierras 
calizas del Parque Natural de Guara, ofreciendo 
una visión única de paisajes solitarios y  es una 
gran alternativa de senderismo para los meses de 
primavera y otoño. 

Día 1. Huesca - Chibluco. 11 km. 3 horas.             
345 metros de desnivel.

Punto de encuentro y recogida del grupo en 
estación de autobuses de Huesca. Presentación del 
guía y recepción de los participantes. Carga de 
equipajes en vehículo auxiliar.

Descripción de la ruta:

Jornada de senderismo suave para conocernos 
todos miembros del grupo.

Salimos Huesca después de visitar la iglesia de San 
Pedro el Viejo y transitando junto a la muralla 
medieval de la ciudad. 
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FECHAS:

RESUMEN: MAPA:

ITINERARIO DIARIO: 
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Día 2. Chibluco - Nocito. 25,1 km. 8 horas.         
100 metros de desnivel.

Hoy afrontamos la etapa más larga de nuestro 
viaje. 

Dejamos el mundo civilizado y nos disponemos a 
adentrarnos en la salvaje Sierra de Guara a través 
de viejos caminos y veredas que conectan el llano 
con la montaña. 

 Salimos de Chibluco en dirección San Julián de 
Banzo, caminamos entre campos de cultivo.

 Nos encaminamos hacia el Barranco de San 
Martín y por una tomamos una senda que nos 
lleva a los Campos de Ziano dirección a Cuello Bail. 
 La vista aquí es sublime. Moles calizas y de 
conglomerado forman un paisaje de montaña 
agreste. Los buitres y otras aves rapaces señorean 
el aire volando a nuestro alrededor.

Desde este punto y caminando por antiguas 
cabañeras de ganado nos dirigiremos al Cuello 
Salillas y el desaparecido Mesón de Sescún que en 
tiempos daba cobijo a los caminantes. Tras pasar 
el mesón caminaremos hasta encontrar Dolmen 
del Palomar, señal de la ocupación de este 
territorio hace más de 7.000 años.

● Cena y pernocta: Nocito Casa Ortas Albas
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Día 1. Huesca - Chibluco. 11 km. 3 horas.            
345 metros de desnivel.

Después de atravesar la zona industrial a las 
afueras  de la ciudad y con la silueta de las rocas 
del Salto de Roldán al fondo nos encaminamos por 
zona llana en busca de la antigua calzada romana 
que nos llevara hasta el Collado de Ortialla para 
durante un breve trayecto circular por la carretera 
(ya que las obras del embalse de Montearagón  han 
hecho desaparecer la el camino antiguo y el puente 
romano). 

El camino nos llevara a un enebro milenario ya en 
las proximidades del pueblo de Chibluco al que 
accederemos por una pista forestal.

 Observación de aves rapaces en Chibluco.

● Cena y pernocta: Chibluco Casa Lino 
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Día 4. Laguarta - Albella. 14,4 km. 5 horas.        
535 metros de desnivel.

El cuarto día de nuestro viaje nos lleva a orillas del 
rio Ara, el ultimo rio salvaje de los pirineos y se 
salvo gracias al tesón se sus vecinos de acabar 
convertido en un embalse.

Nuestro destino hoy es Albella una preciosa aldea 
de donde gozaremos de un merecido descanso al 
final de la jornada tras una etapa con muchos 
tramos en sentido descendente.

El camino comienza en la iglesia junto al 
camposanto. Dejamos el pueblo marchando hacia 
el Este por entre campos y huertos. 
Continuaremos hacia el nacimiento del rio 
Alcanadre llegando a las Mallatas de Albella con 
magnificas vistas del macizo de Monte Perdido.

Desde este punto y tras pasar el característico 
paso del Grau d’Arzal emprenderemos un fuerte 
descenso que nos llevara a través de hayedos y 
pinares hasta la localidad de Albella.

● Cena y Pernocta: Albella Casa Allué

Día 3. Nocito - Laguarta. 19,9 km. 6h 30 minutos. 
800 metros de desnivel.

Seguimos caminando por el corazón de Guara, a 
travesando pueblos abandonados, dólmenes 
milenarios, antiguos monasterios hoy abandonados y 
magníficos bosques que hace mucho tiempo que ya 
no sucumben al empuje de las hachas.

Es la España vaciada y salvaje que solo sobrevive a 
orillas de las carreteras, como el municipio de 
Laguarta. Las altas montañas cada vez están más 
cerca y ya podemos visualizar casi el final de nuestra 
travesía de montaña.

 Hoy nos alojamos en su viejo mesón reconvertido en 
acogedora vivienda de turismo rural.

● Cena y Pernocta: Laguarta Casa Rural Laguarta  

Wild Pyrenees Travels S.L. 
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Día 6. Buerba - San Úrbez. 3,8 km.                 
Paseo suave.

Buerba se alza en la parte exterior de Añisclo 
apoyada en sus laderas que buscan el sol.

En la profundidad el cañón, se ubica la Ermita de 
San Úrbez, el lugar del que partió en el siglo VIII 
este peregrino de origen francés, pastor pirenaico 
de adopción y al que han acudido durante siglos 
los hombres y mujeres del alto Aragón en busca 
de protección. 

Hemos culminado el desafío de San Úrbez, solo 
nos queda relajarnos, pasear por este entorno 
salvaje que forma parte del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido y recordar el trayecto 
que nos ha llevado del llano a la montaña a través 
de lugares singulares y donde seguro que 
habremos conectado con la naturaleza y el 
espíritu de Úrbez, santo, pastor, viajero y amante 
de la naturaleza.

Disfrutaremos de un breve paseo a Añisclo para 
ver la Ermita de San Úrbez y retornaremos a 
Huesca en furgoneta.

Día 5. Albella - Buerba. 20km. 6h 40 minutos.  
1000 metros de desnivel.
Salimos de Albella junto a la Ermita de San Úrbez y 
por una pista llegamos al puente colgante de Lacort 
por donde atravesaremos el rio Ara. 
Janovas, Lavelilla y Lacort son tres pueblos que 
desaparecieron por un proyecto de embalse que 
nunca se ejecutó. Con ellos desaparecería también 
el Valle de la Solana, territorio despoblado en el 
que nos adentramos cruzando las ruinas de 
Villamana y Campol.
El paso de las gargantas nos introduce en la cara 
norte de la sierra para llevarnos a Yeba una aldea 
que sobrevive en un enclave singular.
 Al final del día Buerba a 1200 metros de altura nos 
recibe bajo la imponente mirada de los picos de 
Sestrales.
Ultima noche de nuestro gran viaje para rememorar 
todo lo vivido en este singular trekking.

● Cena y Pernocta: Vio Casa Rural Petricor

Wild Pyrenees Travels S.L. 
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Cada tarde al llegar a nuestro alojamiento una sorpresa 
diferente.

Cinco pequeñas casas rurales con buenas vistas donde 
descansar tomando una cerveza y charlar un rato. 

Espacios agradables y acogedores y donde el mimo y el amor 
de sus dueños al territorio y naturaleza hará las delicias de los 
viajeros.

● CASA LINO  (Chibluco)

● CASA ORTAS ALBAS (Nocito)

● CASA RURAL LAGUARTA (Laguarta)

● CASA ALLUÉ  (Albella)

● CASA RURAL PETRICOR (Vio) 

Wild Pyrenees Travels S.L. 
info@pyreneestravels.com 
www.pyreneestravels.com 

LAS CASAS RURALES: 
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Con más de 20 años de experiencia, todos somos expertos en montañismo, barranquismo y escalada, en coordinar 
y organizar actividades para satisfacer las necesidades de diversos colectivos en el medio natural. Nuestra pasión y 
entusiasmo por el aire libre y la diversión en lo que hacemos es contagiosa. Hablamos varios idiomas y tenemos 
mucha experiencia en la organización de grupos para grupos extranjeros. Nuestro conocimiento local de la cultura, 
las tradiciones y la gente de los valles se suman para hacer que su experiencia sea inolvidable. 

Spanish Pyrenees:  ven y siéntelo! 

Alberto Andrés Andrés 
Alberto es guía de montaña y barranquismo, vive en los Pirineos desde hace 20 
años y tiene más de 15 años de experiencia como guía. Está a cargo de la gestión y 
desarrollo de los viajes y actividades. Su pasión por las montañas es inquietante y 
es un gran viajero, habiendo cruzado muchas cadenas montañosas en el mundo 
en busca de nuevos desafíos, explorando más montañas, naturaleza y cultura.

David Ruiz de Gopegui 
Nacido en Zaragoza en 1984, la montaña lo llamaba desde lejos y no pudo resistir. 
Es profesor titulado, especialista en estudios ambientales, instructor de tiempo 
libre y también instructor de guías de montaña (UIMLA International Mountain 
Guide Leader). Compagina su amor por la fotografía con su trabajo al aire libre 
realizando actividades relacionadas con la montaña. Está totalmente enamorado 
de los Pirineos, donde ha trabajado durante los últimos 14 años, coordinando y 
organizando actividades medioambientales y deportivas. En los últimos 4 años ha 
liderado varias expediciones internacionales, por ejemplo al Himalaya en Nepal, 
los Alpes en Francia e Italia, y en un futuro cercano una aventura a la Patagonia.

Alberto Marín 
Alberto es un guía de montaña profesional, con especialidades en montañismo y escalada. 
También es educador ambiental, especialista en interpretación del patrimonio natural, 
monitor de tiempo libre y canoa, técnico deportivo de barranquismo y guía de montaña 
para ciegos y discapacitados visuales. Con casi 20 años de experiencia en el sector, ha 
trabajado en casi todos los valles del Pirineo Aragonés, liderando grupos de multitud de 
nacionalidades en la montaña o coordinando programas de educación ambiental, talleres 
de naturaleza y programas de ocio y aventura. 

LOS GUÍAS: 
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LOS GUÍAS: 
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.
El precio de este viaje es de 840 €

Te recordamos que en esta ocasión para ti, POR TRATARSE DE UN VIAJE PILOTO,  esta experiencia 
tiene un descuento del 30% y se queda en total a 590 € por persona los seis días. 

Para más información puedes escribir o contactar con Alberto:

alberto@pyreneestravels.com

Teléfono 659 234 083 

Spanish Pyrenees:  ven y siéntelo! 

El precio incluye:

 
● Líder y guías locales durante todo el programa.

● Alojamiento EN HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE en 
casas de Turismo Rural o Albergues como se indica 
en el itinerario.

● Régimen de Media Pensión incluido desayunos y 
cenas.

● Traslado a Huesca estación el día 6 como se indica 
en el itinerario.

● Actividades turísticas y de aventura como se indica 
en el itinerario.

● Transporte de equipaje y de apoyo durante todo el 
programa.

 El precio no incluye: 

● Trasporte hasta punto de inicio del viaje, 
Huesca estación de tren día 1.

● Almuerzo o comida de ataque durante el día. 
( Recomendado traer en el equipaje)

●  Propinas opcionales a guías o  personal local.
● Artículos de carácter personal (refrescos, 

bebidas extra alcohólicas, lavandería, etc.) 

● Suplemento habitación individual.

Wild Pyrenees Travels S.L. 
info@pyreneestravels.com 
www.pyreneestravels.com 

CONDICIONES Y PRECIO: 
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MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
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