
ESPACIO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA

BARRANCOS 
ORDESA



PROGRAMA BARRANCOS (I)
ORDESA

Duración: 4 días.
Lugar: Broto (Valle de Ordesa) (Huesca)
Nivel físico y técnico: Medio. 
Incluye:
   . Guía titulado (Media montaña y Barrancos).
   . Seguro accidentes.
   . Material propio (neopreno, casco, arnés, descensor, disipadoras,etc.) y común      
     (cuerda,etc.).
   . Coste de acceso a la vía ferrata Sorrosal.
   . Detalle conmemorativo de la actividad. 

No incluye:
   . Desplazamiento.
   . Comidas. 
   . Alojamiento. Se intenta que todo el grupo se aloje, junto al guía, en el camping
     Oto ya que está muy cercano a todos los lugares donde realizamos las actividades 
     y de esta forma creamos un ambiente familiar y hacemos “grupo” al estar todos     
     juntos en la misma parcela.
   . Billete bus Torla-Pradera de Ordesa (4´50€ ida y vuelta).
   . Todo lo no especificado en el apartado “incluye”.

Precio: 185€ 
Grupo: 6 - 8 personas.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 | Mañana

BARRANCO D´OS LUCAS

Prepárate para flipar en uno de los barrancos más divertidos del pirineo y alucina con el 
tobogán de 8 metros que hará que te deslices hasta el agua a una velocidad de vértigo. 

Barranco formado en roca flysch, de agua templada, divertido y con un rápel de 30 m 
realmente impresionante.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 | Tarde

VÍA FERRATA DEL SORROSAL (Sólo la mitad del grupo)

Dividimos el grupo en dos para hacer esta actividad con un grupo aún más reducido de 
forma que vayamos de 3 a 4 personas.
Nos quitamos el neopreno por hoy para ascender a través de peldaños y una escalera 
“al cielo” los 90m de la cascada del Sorrosal.
Después de esto queda disfrutar del puente mono y los pasos a través del cañón para 
volver a pie al punto de inicio



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2 | Mañana

VÍA FERRATA DEL SORROSAL (La segunda mitad del grupo)

La mitad del grupo que descansó el primer día por la tarde disfrutará de la vía ferrata 
esta mañana mientras el resto del grupo puede preparar unos “ricos bocatas” para la 
ruta de la tarde.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2 | Tarde

RUTA SENDERISMO PRADERA DE ORDESA-COLA DE CABALLO

Hoy no nos mojamos en ningún momento ya que ha llegado la hora de caminar entre 
las grandiosas paredes del valle de Ordesa y alucinar con sus formaciones y el paseo tan 
agradable que daremos hasta llegar a la preciosa cascada de la Cola de Caballo.

Acumularemos todo el desnivel al inicio de la ruta ascendiendo al bonito mirador de 
Calcilarruego para caminar luego por la senda de los cazadores y llegar a la maravillosa 
Cola de Caballo. La vuelta la haremos por el fondo del valle para coger de nuevo el 
autobús que nos lleva a Torla.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 3 | Mañana

BARRANCO VIANDICO

¡Hoy toca día de agua! Mañana y tarde con el neopreno puesto y qué mejor manera de 
empezar el día que con este “barrancazo” situado junto al grandioso cañón de Añisclo
Empezarás seco y…de repente el agua gélida de este barranco comenzará a brotar del 
suelo para que disfrutes a lo grande este día de verano.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 3 | Tarde

GARGANTA DE LAS GLOCES

Tras finalizar el Viandico comemos y nos trasladamos al pueblecito de Fanlo donde 
encontramos el bien merecido catalogado como “barranco más bonito de España”
No pensarás distinto cuando lo hagas…déjate enamorar por la magia de esta garganta 
tan curiosamente excavada en la roca.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 4 | Mañana

BARRANCO FURCO

Hoy despedimos el viaje con este divertido y precioso barranco situado en la misma 
localidad de Broto.
Alucina con sus formaciones y adéntrate en su cerrada selva que encontremos a mitad 
del descenso.



c/ Juan Andujar Balsalobre, Hellín (Albacete)   
664 19 19 69  |  info@gaiadeporteyaventura.com 

www.gaiadeporteyaventura.com

¿TE VIENES?


