
ESPACIO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA

BARRANCOS 
ORDESA - BUJARUELO



PROGRAMA BARRANCOS (III)
ORDESA - BUJARUELO

Duración: 4 días.
Lugar: Broto (Huesca)
Nivel físico y técnico: Medio / alto.
Incluye:
   . Guía titulado (2 guías en Bco. Lapazosa, Vía ferrata y Bco.Sorrosal)
   . Seguro accidentes.
   . Material propio (neopreno, casco, arnés, descensor, disipadoras, etc.) y común      
     (cuerda,etc.).

   

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)
   . Todo lo no especificado en el apartado “incluye”.

Precio: 230 € 
Grupo: 6 - 8 personas.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 | Mañana

BARRANCO FORCOS

Empezamos la aventura con un barranco fácil y súper bonito en el que parece que nos 
traslademos a una zona tropical. 
Genial para comenzar estos cuatro días inolvidables!



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 | Tarde

BARRANCO GORGOL

Empezamos este programa de aventuras en el pirineo con un barranco muy divertido, 
fácil y bonito “para abrir boca”
Formaciones en su roca y colores muy peculiares nos acompañan en el descenso.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2 

BARRANCO LAPAZOSA

Nos desplazamos hasta Bujaruelo para hacer la aproximación a la cabecera de este 
pedazo de barranco en el que nos esperan 13 rápeles (uno de ellos, la famosa y 
preciosa cascada de 70 m).
Agua fría y descenso técnico que hará las delicias de cualquier barranquista.
Ritmo frenético para que, acompañado de dos guías, disfrutes de este barranco estético 
y muy deportivo.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 3 

VÍA FERRATA FORADADA DEL TOSCAR

Nos desplazamos muy cerca de la bonita localidad de Aínsa para disfrutar de la vía 
ferrata que nos espera hoy.
Progresión vertical, pasos aéreos, puentes y destrepes hacen de esta ferrata una 
actividad muy divertida y deportiva.
(En caso de estar cerrada por nidificación, cosa que no podemos controlar desde GAIA, se cambiará por un 
barranco de la zona)



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 4

BARRANCO SORROSAL

Ha llegado el día del mítico barranco del Sorrosal.
Todo el descenso con los nervios y la cabeza puesta en el último gran rápel de 90m. Es 
normal, pero antes de enfrentarnos a ella hay que superar varios saltos y rápeles que no 
nos dejarán un respiro.
Ya en la cabecera de la última cascada la adrenalina sube sin poder hacer nada para 
evitarlo y solo te queda templar los nervios y “flipar” con esta gran caída de agua 
dividida en dos rápeles de 50 y 40 m para llegar a “tierra firme” de nuevo y terminar 
con este viaje bestial!



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

www.gaiadeporteyaventura.com

¿TE VIENES?


