SENDEANDO POR EL VALLE DE TENA
Dicen los historiadores que el topónimo del río Gállego nada tiene que ver con Galicia. Viene de Gallicus por
proceder de la Galia. Al norte de la ermita de Santa Elena el valle se encajona entre las sierras de Telera y Tendeñera. La
patrona del Valle de Tena disfruta de un lugar paradisíaco entre fuentes, dólmenes y cascadas.
Puede ser tu primera estancia de una semana en la montaña. Los recorridos están pensados para que sean ese
paso siguiente a tus experiencias en excursiones de iniciación. Disfrutaremos del relajante paisaje de los ibones del Pirineo y
de sus de sus bosques de hayas y robles.
ITINERARIOS:
Domingo, 18 de agosto. Recepción del grupo. Río Aguas Limpias.
Lunes, 19 de agosto. Arco de Piedrafita y Hayedo del Betato.
Martes, 20 de agosto. Tren de Artouste y lagos de Arrémoulit.
Miércoles, 21 de agosto. Baños de Panticosa y Bachimaña.
Jueves, 22 de agosto. Ibones de Anayet.
Viernes, 23 de agosto. Panticosa, ibón de Sabocos y La Ripera.
Sábado, 24 de agosto. Bious-Artigues y Lacs d’Ayous.
Domingo, 25 de agosto. Fin de las actividades.
PRECIO:
Habitación doble: 530€/persona. Suplemento Habitación individual: 140€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 200€/persona. El resto antes del 12 de agosto de 2019. Grupo mínimo 10
excursionistas. El orden de las excursiones puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
7 noches de alojamiento en hotel clase turista en habitación doble, en régimen de media pensión.
•
Excursiones guiadas.
•
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Traslados desde el hotel al inicio de las actividades.
•
Comidas y extras personales.
•
Teleféricos o remontes mecánicos (Tren de Artouste y telecabina de Panticosa). Aproximadamente 45€
•
Equipo personal. Recomendamos botas cómodas de senderismo, bastones (opcional), pantalón largo, forro polar,
chubasquero… Consultar listado de material recomendable.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

INFORMACION Y RESERVAS:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

