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Salida desde Madrid o Barcelona. Llegada a Espot, pueblo 
de montaña que sirve de entrada al parque nacional, el úni-
co de Cataluña.

Cumbres que superan los tres mil metros de altura; ríos, ba-
rrancos, cascadas y ciénagas que nos hacen sentir, verdade-
ramente, el país del agua; más de 200 estanques de formas y 
colores diversos, y una gran diversidad de especies animales 
y vegetales. Alojamiento: Hotel rural.

Excursión en 4x4 al lago San Mauricio y los lagos de Amit-
ges. Por la tarde ruta en 4x4 por el valle de Montgarri. Ai-
güestortes y Lago San Mauricio es un parque nacional si-
tuado en los Pirineos. Se caracteriza por un paisaje glaciar 
de alta montaña formado por roca y lagos. El más célebre es 
el lago San Mauricio, ubicado al pie de la enorme montaña 
de Els Encantats. Entre lagos y bosques subiremos hasta las 
alturas del circo glaciar de Amitges, con sus agrestes picos y 
bellos lagos. Alojamiento en el Valle de Arán.

El Circo de Colomers, con más de medio centenar, es el 
mayor conjunto de lagos de origen glaciar de los Pirineos y 
probablemente de Europa. Espectacular ruta senderista de 
montaña con lagos de todos los tamaños y colores.

Resto de tarde libre y alojamiento en el valle de Arán. 

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - ESPOT

DIA 2:  PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y LAGOS DE AMITGES 

DIA 3:  PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y LAGO COLOMER 

Un recorrido por el pasado natural mas remoto. desde la era primaria hace unos doscientos 
millones de años, donde emergieron formaciones rocosas del fondo de un mar que cubría estas 
tierras. Las convulsiones geológicas de la era terciaria lo elevaron aún más. Y para finalizar, la 
acción de los glaciares de la era cuaternaria han dejado un paisaje único en el mundo.
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A primera hora traslado hacia el valle de Pineta, en el parque 
nacional de Ordesa y Monte Perdido. Tras una visita este 
imponente valle de aspecto alpino y verticales paredes, pasa-
remos la tarde en la garganta de Escuaín observando la ma-
yor población de quebrantahuesos de la península Ibérica. 
Finalmente atravesaremos el cañón de Añisclo para acceder 
a la parte occidental del parque. Alojamiento sector Ordesa.

El parque nacional de Ordesa y Monte Perdido está formado 
por cuatro valles caracterizados por una gran belleza paisa-
jística y por una gran riqueza botánica con gran biodiversi-
dad de especies mediterráneas y atlánticas presentes desde 
los 700 metros de altitud hasta los más de 3.355 metros de 
altitud del Monte Perdido. Cascadas y paisajes glaciares de 
gran magnitud.

Valle de Ordesa. Ruta de los miradores en 4x4
 Mañana dedicada a conocer el valle de Ordesa desde los 
miradores de la sierra de las Cutas, donde se mueven los re-
becos y las marmotas. Una visión aérea y completa del valle. 
Absolutamente inolvidable. Resto de tarde libre. 

Alojamiento sector Ordesa.

DÍA 4: PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 

DIA 5: PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 
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Valle de Ordesa
 Día libre con nuestro guía para hacer una ruta y conocer 
el valle a través de alguna de las rutas que recorren el con-
siderado como una de las joyas de la naturaleza española, el 
segundo parque nacional de la red española. Alojamiento 
sector Ordesa.

DIA 6 :  PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 

HIGHLIGHTS 

- Recorremos el Patrimonio Natural y Cultural del Parque Nacional de Aigüestortes 
- Nos adentramos en sus imponentes lagos glaciares
- Guía especializado en senderismo por lugares únicos del pirineo catalán y aragonés
- Experiencias únicas en Ordesa con sus cascadas y paisajes glacieras en un entorno de gran biodiversidad

DIA 7 :  ORDESA - CIUDADES DE ORIGEN 




