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Viajes de senderismo

Huesca : Prepirineo de Jaca
29, 30, 31 marzo y 1 abril 2018 (Cultural y nivel 1)
COMPLETO
Un viaje donde naturaleza y monumentos se unen a la perfección: Mallos de Agüero y la iglesia
románica de Santiago; la sierra de San Juan de la Peña y su monasterio Viejo; la sierra de Loarre y
su espectacular castillo; el prepirineo oscense y Jaca.

Descripción:
Es este un viaje tan completo que todos los años nos vemos obligados a incluirlo en nuestra programación, y es que pocos viajes pueden reunir
en un mismo espacio geográﬁco unas marchas tan bellas como las que aquí se proponen y al mismo tiempo contemplar un patrimonio
monumental tan importante como el que aquí se visita.
En el Prepirineo de Huesca, al sur de Jaca se ubica un conjunto de sierras exteriores cuyas alturas no llegan a los dos mil metros, pero que
ofrecen paisajes extraordinarios en si mismo, al tiempo que se convierten en atalayas de primer orden sobre la gran cadena pirenáica.
Además, algunas de las iglesias románicas más singulares y mayor valor artístico se cobijan en estos valles, en pequeñas aldeas, deparando
sorpresas como las de la iglesia de Santiago en Agüero, y la de Santa Maria en Santa Cruz de la Serós, o el monasterio de San Juan de la Peña o
el Castillo de Loarre.
Un viaje para conocer un territorio inesperado, de gran belleza, y con un patrimonio monumental de enorme valor.

Datos técnicos
Precio : 320€. Suplemento individual : +75€
Precio para socios. No socios : consultar.
Salida : Jueves, 29, marzo, 2018, 7,30 a.m., Plaza de España
Alojamiento : Hotel Gran Hotel, en Jaca.
Guía : Jesus Garcia.

Programa del viaje
- Jueves, 29 : Viaje Madrid-Jaca. Los Mallos de Riglos.
Salida a las 7,30 a.m. de plaza de España. Viaje hasta Agüero y Riglos (Huesca).
Desde la población de Agüero realizaremos una ruta en torno a los Mallos de Agüero, menos conocidos y espectaculares que los de Riglos, aunque
igualmente soberbios.
Saldremos callejeando por las calles de Agüero (698 m) caminando en dirección oeste para completar un recorrido circular a los Mallos, pasando por la Cueva
y la Foz de Pituelo, regresando por el este al cementerio y al caserio (5 km). A continuación visitaremos la iglesia románica de Santiago, en las afueras de
Agüero, antes de emprender el viaje a Jaca. Alojamiento y cena.
- Viernes, 30 : San Juan de la Peña.
Hoy vamos a caminar por el entorno del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, declarado Monumento Nacional en 1889 y Monumento Natural en 1920, dos
años despues de Covadonga y Ordesa.
El autocar nos llevará hasta la pradera de San Indalecio (1200 m) desde donde por pista y sendero alcanzaremos la cresta de la sierra, con los contrafuertes
calizos que se desploman por su vertiente meridional, mientras que por la septentrional la pendiente permite el paso de un sendero que ofrece vistas
extraordinarias tanto de las sierras Exteriores como del Pirineo. Alcanzaremos la cumbre (1547 m) sobre la que se levanta la solitaria ermita de San Salvador,
antes de regresar por pista a el Llano de San Indalecio (10 km).
A las 16h iniciaremos la visita guiada al Monasterio Viejo. Al terminar, hacia las 17 h, bajaremos con el autocar a Santa Cruz de la Serós, para visitar su iglesia
románica de Santa María.
- Sábado, 31 : Sierra y Castillo de Loarre.
Tras el desayuno nos trasladaremos al castillo de Loarre (1 h de viaje) para realizar una visita guiada a este espectacular castillo (1 h). A continuación, desde
el mismo castillo(1080 m), iniciaremos la marcha a pie para subir por pista y sendero (PR 105) hasta el collado denominado "A Collada" (1386 m), para
descender a continuación a través de un espeso bosque de pinos y bojes hasta la pequeña población de Rasal (680 m), donde nos recogerá el autocar (10
km, con unos 290 m de subida).
- Domingo, 1 : Peña Oroel.
Después de desayunar y abandonar el hotel nos trasladaremos al puerto de Oroel (1069 m).
Desde el llamado Parador de Oroel descenderemos primero por bosque y luego por terreno despejado a Jaca ( 6 km).
A continuación emprenderemos el viaje de regreso a Madrid, parando a comer en ruta. Fin del viaje.
Nota : Este es un viaje para socios del club de montaña Tierra de Fuego.

Condiciones generales
Precio: Socios, 320€. Suplemento individual: +75€.
Precio para socios. No socios: consultar.

Incluye:
*Transporte en autocar
*Alojamiento en el H*** Gran Hotel, de Jaca, en habitación doble con baño.
*Cenas y desayunos.
*Visita guiada a la iglesia de Santa Cruz de la Serós.
*Visita guiada a los Monasterios de San Juan de la Peña.
*Visita guiada al Castillo de Loarre.
*Seguro de viaje.
*Guía.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 50€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará siete días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente, o en efectivo o con tarjeta en nuestra oﬁcina
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando entre 48 y 24 horas. 100% cancelando dentro de las 24 h o no
presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas.

