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Nivel del Trekking:
Físico

E

MODERADO

Técnico

B

BÁSICO

Gran Travesía del Pirineo Central
Trekking
El Trekking es una actividad surgida del montañismo, como necesidad para
las aproximaciones a las grandes montañas. Seguramente, esta disciplina,
es de las más completas que podamos desarrollar en la montaña.
Participar en un Trekking es una actividad que nos pone en contacto
directo con la naturaleza. Durante el mismo, podremos tomar conciencia
de la pequeñez del hombre ante los imponentes y espectaculares paisajes
de montaña.

Datos del Trekking
Etapas de Trekking

7 días

Nuestra Gran Travesía del Pirineo Central (*)

Grupo mínimo

6 pax

Suplemento - 8 pax

80 €

Este trekking, es uno de los más espectaculares a realizar en Pirineos, no
en vano comenzamos nuestro trekking en la parte más agreste y elevada
de toda la cordillera pirenaica.

Servicio Picnics (Opcional)

65 €

Precio (Iva incluido)

600 €

Reserva de plaza

180 €

Transporte I/V desde
Sevilla (Opcional)

50 €

Incluye:










Guía/s acompañante/s español
8 Alojamientos en régimen de Media
Pensión (Alojamiento, Cena y Desayuno)
con cena especial fin de Trekking.
Gestión de alojamientos en hotel, hostal,
albergue y/o refugios de montaña, según
disponibilidad.
Seguros de RC y Asistencia/Accidente
Gestión de transfers necesarios.
Asesoramiento de material y equipo
necesario para el Trekking.
Guiado de 1 salida preparatoria previa
(opcional) al Trekking en Sierra Nevada

No incluye


Durante este trekking descubriremos una de las zonas de mayor belleza
de toda la cadena montañosa, con picos que superan los 3000 m,
espectaculares lagos de montaña de un azul intenso, pastos de altura
llenos de flores, cascadas impresionantes, ríos de montaña que
comienzan su andadura en la cabecera de los valles…en resumen, un
compendio de naturaleza en su toda su plenitud.
Podremos disfrutar de lugares emblemáticos de estas montañas como la
Brecha de Rolando, la Brecha de Tucarroya o el Circo de Gavarnie con la
Gran Cascada, el mayor salto de agua de Europa.
Nuestro trekking comenzará en España, para pasar luego por Francia,
donde pasaremos por 2 Parques Nacionales de gran riqueza paisajística
como son el Parc National des Pyrénées y el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido.
Hay que destacar que se trata de un recorrido exigente, y que por tanto
requiere a sus participantes una buena condición física. La dificultad de
este tipo de recorridos no radica tanto en la complejidad técnica, como
en la acumulación de cansancio. Es decir, requiere resistencia,
especialmente por la duración del mismo y los desniveles a salvar.
(*) A criterio de nuestros Guías de Montaña, el itinerario podría ser modificado en función
de las condiciones climatológicas, disponibilidad de alojamientos y/o por razones de
seguridad.
(**) Nuestros clientes federados FEDME que estén en posesión durante el trekking de su
licencia federativa con cobertura nacional en vigor, tendrán un descuento en los Refugios
equivalente al aplicado por éstos.

Cualquier otro concepto no expresado
como incluido.
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Reserva de plaza
La fecha límite para realizar la reserva, vendrá
marcada por la disponibilidad de alojamientos
en la zona, no obstante aconsejamos, salvo
que se complete el grupo antes, realizar la
misma con tiempo.
Nuestros clientes conocen que cualquier gasto
que exceda de las coberturas indicadas en el
apartado anterior, correrá por cuenta de ellos
mismos. El total del Trekking tendrá que estar
abonado 30 días antes de su inicio.

Previsión Meteorológica
Todos esperamos que haga muy buen tiempo.
Pero también tenemos que dejar abierta la
posibilidad a que pueda hacer frio, pueda
estar nublado, llover, hacer calor, viento o
incluso tormentas…por lo que tendremos que
ir
bien
equipados.
Ayudaremos
y
aconsejaremos a nuestros clientes en la
elección del equipo y el material necesarios
para este Trekking.

Manutención
Según lo incluido en este programa, debe
tenerse en cuenta que: tan sólo NO están
incluidos, los almuerzos tipo picnic durante el
Trekking, ni las comidas, durante las etapas del
viaje de ida y vuelta a origen, a excepción de la
cena de la noche previa a la primera etapa, y
el desayuno del día posterior a la última
etapa.

Documentación y Seguros
Se hace necesario portar un documento
identificación personal (DNI) así como
conveniente llevar también tarjeta
asistencia sanitaria internacional.
obstante, nuestros clientes dispondrán
cobertura de Seguro Individual
Asistencia/Accidentes
y
Seguro
Responsabilidad Civil.
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de
No
de
de
de

PROGRAMA
El Trekking, se desarrollará en 7 etapas de hasta 9 horas de marcha al día
y 1150 m de media de desnivel positivo, lo que hace necesario una buena
condición física para poder disfrutar del mismo.

Día 1: Origen – Refugio de Bujaruelo (1.338 m)
 Viaje por cuenta de los participantes, desde origen hasta el Refugio
de Bujaruelo.
 Encuentro con nuestro guía en la dirección y hora que facilitaremos a
los participantes en el Trekking.
 Recepción del grupo. Revisión del material y del programa a
desarrollar.

Día 2 / Etapa 1: Refugio Bujaruelo – Refugio Góriz (2.195 m)
 Etapa inicial que comenzaremos cruzando el Puente de los Peregrinos y
tras este una pendiente prolongada nos llevará hasta el Puerto de
Bujaruelo (2.273 m) para posteriormente alcanzar el Refugio de
Serradets y la famosa Brecha de Rolando.
 En esta etapa, disfrutaremos de unas espectaculares vistas del Circo de
Gavarnie.

Día 3 / Etapa 2: Refugio Góriz – Refugio Pineta (1.240 m)
 En esta etapa pasaremos por el Collado de Arrablo (2.343 m) desde
donde tomaremos por la Fuen Blanca la cual nos llevará por un fuerte
descenso hasta la base del Circo de Pineta.

Día 4 / Etapa 3: Refugio Pineta – Refugio La Grange de Holle
 Etapa dura en la que alcanzaremos tras superar el Valle de Pineta, el
famoso Balcón de Pineta, desde donde divisaremos las caras norte del
Cilindro y Monte Perdido con su glaciar suspendido.
 Podremos asomarnos también al espectacular refugio de Tucarroya
ubicado en la Brecha de Tucarroya (2.669 m)
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Día 5 / Etapa 4: Refugio La Grange de Holle – Refugio
Oulettes de Gaube (2.158 m)
 Hoy afrontaremos otra dura etapa pero no por ello
menos bonita. Comenzaremos recorriendo todo el Valle
de Ossoue, donde a medida que ganamos altura irá
apareciendo el Taillón y parte de las crestas del Circo de
Gavarnie.
 La protagonista de la etapa será la impresionante mole
del Macizo de Vignemale.

Día 6 / Etapa 5: Refugio Oulettes de Gaube – Refugio
Wallon (1.865 m)
 Iniciaremos nuestra etapa en dirección al Collado de
los Mulos (2.594 m) para luego alcanzar el Col
d´Arratille (2.526 m) desde donde iniciaremos un largo
descenso hasta nuestro final de etapa, no sin antes
disfrutar de los bonitos valles y de alguna que otra
cascada.

Día 7 / Etapa 6: Refugio Wallon – Refugio Casa de
Piedra (1.636 m)
 Tras el desayuno comenzaremos nuestra etapa de hoy
por un amplio valle en dirección al Puerto de
Marcadau (2.541 m), también conocido como Puerto
de Panticosa.
 Tras el puerto, pasaremos junto a los Ibones de
Bachimaña, en un singular entorno.
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Día 8 / Etapa 7: Refugio Casa de Piedra – Refugio
Bujaruelo (1.338 m)
 Etapa ésta en que la disfrutaremos de vistas hacia el
Garmo Negro y los Picos del Infierno mientras
ascendemos hasta el Embalse de Brazato (2.380 m) y
el Cuello Alto de Brazato (2.566 m), desde donde
tendremos unas impresionantes vistas hacia el
Balneario de Panticosa, el Valle del Rio Ara y el
siempre imponente Vignemale.
 Finalmente tras pasar por el Refugio Vado de Ordiso, nos
encaminaremos hasta nuestro destino final, el Refugio
Bujaruelo, donde daremos por concluida la etapa y
nuestro Trekking con una merecida cena especial.

Día 9: Refugio Bujaruelo - Origen
 Tras el desayuno, despedida del grupo. Fin de nuestros
servicios.

Información y Reservas:
609-533-854
Whatsapp: 609-533-854
info@globalmountain.es

