TREKKING POR LAS FAJAS DE ORDESA Y FERRATA
SORROSAL(opcional).
En esta actividad os proponemos realizar dos de los trekking más bellos y
espectaculares de la Península Ibérica. De la mano de guías de montaña
cualificados, y un profesor de Biología y Geología, recorreremos tres
impresionantes senderos utilizados desde muy antiguo por pastores,
cazadores y contrabandistas.
Este Trekking es ideal para para realizar con una mochila ligera y dar un paso
más e iniciarse en el senderismo pirenaico de varios días, con las
comodidades que nos ofrece los alojamientos de los cercanos pueblos de
Torla y Broto.
Realizaremos la faja de las Flores, impresionante sendero de espectacular
belleza pasando por las clavijas de Salarons y Cotatuero. En las fajas de
Racon y Faja Canarellos seguiremos disfrutando de un increíble paisaje , y
nos adentraremos en los frondosos y espesos bosques de hayas, tejos,
acebos… centenarios. Por último, la vía ferrata de Sorrosal será el broche
final a esta actividad cargada de emociones y un toque aventurero.

FICHA TÉCNICA

 FECHA: del 9 al 12 de Octubre.




GRUPO MÍNIMO: 5 participantes MAX 10participantes
PRECIO: 200€ Pack completo // 195€ federados
PRECIO:185€ SIN FERRATA // 180 € federados

MATERIAL NECESARIO PARA TREKKING.













Mochila cómoda de 30 litros aprox. (Muy recomendable un peso total
de 6-7 kg máximo)
Pantalones largos para caminar
Calzado de montaña cómodo (Botas o zapatillas de aproximación,
Trail…) y calcetines altos.
Abrigo ligero: forro polar, shoftsell…
Abrigo: chaquetón, plum ífero…
Gorro y guantes
Chubasquero o impermeable tipo Gore Tex
Recomendable unos pantalones de repuesto ligeros (tipo chandal,
fitness…).
Sombrero o gorra, gafas de sol y crema factor 50.
Cantimplora capacidad de litro y medio.
Linterna frontal.
Bastones para caminar.

INCLUYE.











Guías de montaña y barranco UIMLA.
Coordinación y asesoramiento técnico previo a la actividad.
Material técnico: arnés, casco, disipador, cuerdas…
Interpretación del medio natural y reconocimiento de estrellas (según
la meteorología).
Seguros de asistencia (responsabilidad civil y accidentes).
Botiquín colectivo.
Coordinación para alojamiento en Torla o Broto.
Coordinación para compartir vehículos en los desplazamientos.
Autobús Torla-Pradera de Ordesa.
Material técnico de seguridad ( arnes , casco, cuerdas , disipadores
ferrata, etc…)

NO INCLUYE.




Coste de los alojamientos.
Desayunos, comidas, cenas y bebidas.
Transportes hasta Torla o Broto.

REQUISITOS.




Tener una condición física adecuada y estar acostumbrado a caminar.
Disponer y traer el material adecuado que se especifica.
No padecer de miedo a las alturas.

PLANIFICACIÓN
Día 9 Octubre:
Llegada a Torla, recepción y presentación del grupo. Coordinación de
alojamientos. Charla técnica con los detalles de la actividad. Visita al pueblo
de Torla. Cena y dormir.

Día 10 Octubre: Faja Racon-Canarellos
Punto de encuentro a las 8:00 en el parquin de Torla para tomar el autobús
que sube a la pradera donde empieza el itinerario:
 Recorrido: 17 Km.
 Desnivel positivo: 1300 m.
 Desnivel Negativo: 1300 m.
 Tiempo aproximado: 7 Horas

Día 11 Octubre: Faja de Las Flores.
Punto de encuentro a las 8:00 en el parquin de Torla para tomar el autobús
que sube a la pradera donde empieza el itinerario:
 Distancia: 16 Km.
 Desnivel positivo: 1350 m.
 Desnivel negativo: 1200 m.
 Tiempo aproximado: 8 Horas

Día 12 Octubre: Vía Ferrata de Sorrosal.(K3- BROTO)
Antes de realizar el regreso, damos la opción de poder realizar la famosa Via
ferrata de Sorrosal en la localidad de Broto. Un increíble recorrido vertical que
transcurre paralelo al cañón del mismo nombre.
Ascenderemos junto a dos cascadas de unos 50 mts y recorreremos este
estrecho desfiladero por su recorrido aéreo y vertical con nuestros equipos de
seguridad y Guías titulados
Via ferrata catalogada con k3 ( nivel iniciación/medio) , con una longitud de
unos 600 mts y una duración aproximada de la actividad de unas 2 horas(
aprox) como broche final a un puente de octubre en el pirineo oscense.

