
 

 

Del 17 al 21 de julio de 2021 
Travesía en los 
Picos de Europa 

Senderismo 

 

 
Tomando como base el pueblo de Posada de Valdeón proponemos cinco excursiones por el 
paisaje más agreste y montañoso de la península. Los macizos Central y Occidental de Picos de 
Europa nos sirven de escenario, tomando como centro el valle del Cares. Lugares emblemáticos 
como la Vega de Liordes, Collado Jermoso, Vegabaño, Torre Bermeja….un alud de montaña 
concentrada. 
 

CITA 
Domingo 22 de agosto, a las 13:00 h  
en el Hotel Balaitus de Sallent de Gállego 

Fin de actividad 14:00 h del sábado 28 de agosto 

ALOJAMIENTO Hotel Balaitus de Sallent de Gállego 

 

  

http://hotelbalaitus.com/


 

 

 

Domingo 22 de agosto – Pico Pacino 

Cita a las 13.00 hs en el Hotel Balaitus de Sallent de Gallego. Ascensión al Pico Pacino 
 

Distancia: 15 Km Desnivel acumulado: 780 m ↑ Duración: 5h 

 

Lunes 23 de agosto – Ibones de Arriel y Respomuso 

 

Distancia: 18 Km Desnivel acumulado: 1.200 m ↑ Duración: 9h 

 

Martes 24 de agosto – Ibones de Anayet 

 

Distancia: 14 Km Desnivel acumulado: 700 m ↑ Duración: 6h 

 

Miércoles 25 de agosto – Pueblos del Gállego 

Visita guiada a las iglesias del románico del Serrablo. 

Cambiamos de plan para caminar por los pueblo del Gállego: Olivan, Susín, Larrede, para conocer sus bellas 

ermitas románicas: Santa Eulalia de Oros, San Martin de Olivan, San Juan de Busa, y San Pedro de Larrede.  

 

Distancia: 12 Km Desnivel acumulado: 200 m ↑ Duración: 5h 

 

Jueves 26 de agosto – Ibones azules y ascensión al Pico Terrabay 

 

Distancia: 14 Km Desnivel acumulado: 1.000 m ↑ Duración: 9h 

 

Viernes 27 de agosto – Ibones de Brazato y ascensión al Pico Bracias 

 

Distancia: 15 Km Desnivel acumulado: 1.200 m ↑ Duración: 8h 

 

Sábado 28 de agosto – Peña Foratata 

 

Distancia: 13 Km Desnivel acumulado: 900 m ↑ Duración: 5h 

 

Fin del viaje a las 14:00 h. 

 

  



 

 

PRECIO: 775 euros 

INCLUYE: 
- Desplazamientos interiores 
- Alojamiento en hotel 3* habitaciones dobles con baño 
- Desayunos y cenas (media pensión) 
- Guía titulado de montaña  
- Visita guiada a ermitas románicas 
- Seguro de accidentes y RC 

 

NO INCLUYE: 
- Comidas a mediodía 
- Traslado desde y hasta Madrid (se puede reservar opcionalmente) 
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye” 

 

OPCIONAL: 
- Habitación individual: 255 euros 
- Transporte ida y vuelta a Madrid: 100 euros 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?  
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la 
disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico. Con esos 
datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 100 
€). El resto del pago lo tienes que hacer al menos DOS SEMANAS antes de la salida del viaje. Por supuesto 
puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta 
en nuestra oficina. 
 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 
• Importe de la reserva de plaza: 100 € 
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
• TITULAR: Hualapai Travel SL. 
• Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos 
nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 
 

¿QUÉ LLEVAR? Material recomendable: 

- Una mochila  
- Ropa de abrigo suficiente 
- Agua, al menos 1 litro. 
- Chubasquero 

 

TURISMO RESPONSABLE 
 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace 
ya más de ¡¡25 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al 
máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, 
tanto en el medio ambiente como entre la población local de los lugares 
que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación 
del Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para 
aportar nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector 
de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 

 
Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR. 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

