
 

 

 

Del 24 al 31 de marzo 2018 

Semana Santa en Pirineos 

Valle de Tena 
 

 

Ocho días de senderismo y turismo para disfrutar una selección de lo mejor 

del Pirineo Aragonés.  

 

Excursiones para disfrutar paisajesverdes, blancos nevados y azules 

cristalinos de ibones y ríos. +info: 

http://www.excursionesporhuesca.es/etiquetas/valle-de-tena/ 

 

 

1º día. Sábado 24 de marzo.  

Salida a las 6:30 horas Plaza de España. 6:35 horas EROSKI. 

Comida: Picnic. Como en las excursiones. 

De 14:00 a 17:00 horas: Visita al Parque Natural Monasterio de Piedra. 

Zaragoza. 7km. +170m. 

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KWLzc7xFu6Y 



Track: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/monasterio-de-piedra-22-nov-2014-8374204 

20:30 horas: Llegada al hotel. Alojamiento y cena. 

 

2º día. Domingo 25 de marzo. 

Tramacastilla de Tena. Bosque de Betato. Ibón de Piedrafita. 

Piedrafita de Jaca. Tramacastilla de Tena. 15Km. +500m. Excursión circular, 

pudiendo realizar la mitad de la misma, no visitando el Ibón. Pisaremos 

nieve. 

 

3º día. Lunes 26 de marzo. 

Parque Nacional Valle de Ordesa: Senda de los Cazadores. Faja de 

Pelay. Cola de Caballo. 20Km. +770m.  

Opcional ruta por el valle con menor distancia y desnivel. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-ordesa-pirineos-huesca-5269600 

 

4º día. Martes 27 de marzo. 

Visita turística a Jaca, Cueva de las Güixas y Estación Internacional de 

Canfranc. 

 

5º día. Miércoles 28 de marzo. 

Ibon del Anayet desde Formigal. 12Km. +900m. Preciosa excursión para 

ver uno de los Ibones más bonitos del Valle del Tena, y de paso ver de 

cerca al impresionante Anayet, además de disfrutar de unas magnificas 

vistas al espectacular Midid´Ossau. Pisaremos nieve. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibon-del-anayet-valle-de-tena-pirineos-10569593 

 

6º día. Jueves 29 de marzo. 

Por la mañana: Bosque de hayas de Yosa de Sobremonte. 12km. +450m. 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valle-de-tena-bosque-de-hayas-de-yosa-de-

sobremonte-19690469 

Por la tarde: Salto de Escarra. 7Km. +400m 

  https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-salto-de-escarrilla-o-saldo-15378731 



 

7ª día. Viernes 30 de marzo 

Ruta por los pueblos del Valle de Tena: Sallent de Gallego. Lanuza. 

Panticosa… 

http://www.huescalamagia.es/blog/ruta-por-los-pueblos-del-valle-de-tena/ 

 

8º día. Sábado 31 de marzo 

Regreso. Parada de unas tres horas para visitar El Pilar de Zaragoza. 

Llegada a Cartagena sobre las 22:00 horas. 

 

Alojamiento en el Hotel Mariana. http://www.hotelmariana.com/, en 13 

habitaciones dobles y 3 triples. Precio: 408 €. Incluye: Autobús y 

alojamiento de 7 días a Media Pensión.  

No va incluido en el precio: Bebidas de la cena excepto agua. A título 

informativo, el restaurante cobra 2 euros por una cerveza. No va incluido el 

precio de las entradas al Monasterio de Piedra (unos 15,50 €), Estación de 

Canfranc ni Cueva de las Güixas (unos 9,50 € la entrada a las dos visitas). 

Las comidas de medio día, serán como otros años, durante la excursión. Se 

pueden encargar Picnic en el Hotel ocomprar pan, embutido y fruta en el 

Supermercado del pueblo, como hacíamos el año pasado. 

Plazas limitadas a 35  

Plazo para pagar todo el viaje (108 +300= 408 €) hasta el 24 de febrero.  

Ingresos en la cuenta del Club en Cajamar: 

ES71 3058 0291 15 2720022577 

Concepto del ingreso: PIRINEOS. 

Devoluciones: Bajas hasta el 24 de febrero, devolución del 100%. Bajas a 

partir del 25 de febrero, devolución del 65%, salvo que otro compañero 

ocupe la plaza. 

 

Inscripción 

Hay que inscribirse, ya que con los datos del extracto de cuenta no 

podemos saber quiénes somos. 



Al realizar la inscripción, es fundamental que anotes correctamente tu email 

y número de móvil, ya que a partir de ahora mantendremos comunicación 

de los detalles de viaje  a través de estos medios.  

Por ejemplo: Hay que llevarse Polainas sí o sí. Ya que vamos a tener nieve, 

fijo. Y si es posible, dos pares de botas o zapatillas de montaña, ya que si 

se mojan un día, tener el repuesto para el día siguiente. 

Al inscribirte, indica en “Observaciones” con quien o quienes te has puesto 

de acuerdo para compartir habitación. Si no te has puesto de acuerdo con 

alguien, no te preocupes, ya nos encargaremos nosotros de buscarte 

pareja. 

La última semana de febrero, una vez sepamos realmente quienes 

viajamos, realizaremos la distribución de habitaciones y os la enviaremos a 

los inscritos. 

Para inscribirte pincha en el siguiente enlace y elige la actividad PIRINEOS. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0

&w=1 

 

Actividad exclusiva para socios. 

Responsable: Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


