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P.N. DE ORDESA, MONTE PERDIDO
 Y SELVA DE IRATI



Salida desde Madrid o Barcelona hasta el Pirineo Navarro, 
donde crece la Selva de Irati. A la llegada traslado al hotel.
Alojamiento en hotel rural

Desayuno y salida para hacer un paseo por algunos de los 
rincones perdidos en la espesura de los bosques o en los lu-
minosos pastizales de las zonas altas sirven de refugio y há-
bitat a valiosas poblaciones de animales salvajes. 

La Selva de Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso y 
mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de 
Alemania. 
Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

Tras el desayuno continuamos nuestro viaje hasta Ordesa, 
de camino recorreremos los espectaculares paisajes del Piri-
neo y la Selva de Oza (Huesca) hasta Torla, puerta de entra-
da al valle de Ordesa.

Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - SELVA DE IRATI

DÍA 2:  SELVA DE IRATI

DÍA 3:   SELVA DE OZA - P.N. ORDESA

Una escapada a dos ecosistemas únicos de nuestra península. La Selva de Iratí, Patrimonio de la 
Humanidad, uno de los hayedos mejor conservados de Europa y Ordesa, una joya que los gla-
ciares iban puliendo para poder mostrar hoy el espectacular resultado final: dos cañones (el de 
Añisclo es el mayor de los Pirineos), una garganta y dos valles glaciares; en realidad, cuatro arte-
rias hidrogeológicas que se desparraman desde la cumbre del Monte Perdido (3.355 metros), eje y 
centro de este territorio aragonés.
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ITINERARIO DE VIAJE



P.N. DE ORDESA, MONTE PERDIDO Y SELVA DE IRATI
Tras el desayuno, dedicaremos el día a conocer el valle de 
Ordesa haciendo un recorrido por sus bosques. 

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.
Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

Tras el desayuno saldremos de nuevo a descubrir el valle 
por su vertiente sur. Hoy recorreremos parte del cañón de 
Añisclo, el valle más “mediterráneo” del parque nacional y 
una de las joyas botánicas del Pirineo. Tiene una longitud de 
unos 10 kilómetros (desde el Circo de Añisclo hasta la con-
fluencia con el río Aso) y destaca por sus frondosos bosques 
y  cascadas.
Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

DÍA 4: P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO

DÍA 6 :  P.N. ORDESA - REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN

DÍA 5 :  P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO

Tras el desayuno nos dirigiremos de vuelta a Madrid o Bar-
celona. Fin del viaje. 



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

• Guía local acompañante durante todo el viajes desde Madrid / Barcelona

• Recorrido naturalista por la Selva de Irati y el P.N. Ordesa y Monte Perdido

• Travesía por la Selva de Irati en rutas de senderismo sencillas

• Travesía por Ordesa y el Cañón de Añisclo en rutas de senderismo sencillas

• Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.
 

GUÍA ACOMPAÑANTE

ALFONSO POLVORINOS

Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el inspirador de muchas de nues-
tras aventuras y el mejor compañero de viaje para el viajero que quiere cono-
cer a fondo el destino. Biólogo de formación y escritor de vocación, ilustra 
cada viaje con sus textos y fotografías y está siempre en el lugar donde se 
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.




