Bloque 4 Transpirenaica

Bloc 4 Transpirenaica

Bloque 4: Transpirenaica
Región: Aragón-Cataluña
Dificultad técnica: mediana
Dificultad física: alta
Kilómetros aproximados: Entre 12-21km por día.
Precio: 730€

Apunte de información
La travesía que se tiene que hacer una vez en la vida. En Atlas Natura proponemos la Transpirenaica en
siete bloques de 7 días. Es una ruta de senderismo que va desde el Cantábrico al mar Mediterráneo, factible
para todas aquellas personas que estén acostumbradas al senderismo, y que dispongan de una condición
física adecuada para estas actividades.
En Atlas Natura no hacemos ni el Gr-11, ni el Gr-10, ni el Gr-12; sino los mejores tramos de cada una para
hacer una travesía única.

Itinerario
Etapa 1:Transport i arribada a Mesón las salinas.
Etapa 2: Hospital de Parzán-Viadós
Hospital de Parzán (1410) – Puente (1290) – Ref. de Trigoniero (2080) – Coll. de Menzer (2350) – Paso de
los Caballos (2326) – Coll. (1855) – Plan de Mallo (1500) – Camping de Viadós (1560).
Desnivel: 1300+ 800Km: 21
Etapa 3 :
Viadós-Ref. Ángel Orús
Camping de Viadós (1560) – Cruce (1600) – Granjas de Viados (1740) – Puente – Bco. de Millars – Coll. de
Eriste (2860) – Ibón de Llardaneta (2673) – Ref. de Ángel Orús (2100).
Desnivel: 1200+
Km: 15
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Etapa 4: Ref. Ángel Orús-Benasque
Ref. de Forcau (2100) – Ibón de las Alforjas (2414) -Ibón de la Plana (2680)- Coll. de la Plana (2702) – Coll.
de Perramó (2495) – Ibones de Perramó – Cab. de Batisielles (1860) – Cab. de Sta. Ana (1540) – Carretera
de Benasque (1280).
Desnivel: 670+
Km: 15
Etapa 5: Benasque-Artiga de Lin
Plan de Senarta (1375) – Hospital de Benasque (1740) – Port de la Picada (2470) – Port de l’Escaleta (2400)
– Canal de Pomèro – Artiga de Lin (1450).
Desnivel: 700+
Km: 12

Etapa 6: Artiga de Lin-Boca nord del túnel de Vielha
Artiga de Lin (1450) – Estanyet de Puis (2080) – Coll de la Forcanada (2458) – Estanyet de Toro (1980) –
Barranc de Toro – Horno- boca nord del Tunel de Viella (1400).
Desnivel: 1000+
Km: 15
Etapa 7: Boca nord del túnel de Vielha-Valarties
Horno (1400) – Pas de la Serra de Font Freda (2380) – Estany Redó (2220) – Collet de l’estany Redó (2420)
– Port de Rius (2320) – Estanys de Rius (2300) – Coll. Estany de Mar (2468)- Estany de Mar (2220) -Estany
de la Restanca (2010)–Arties.
Desnivel: 950 +
Km: 14
Precio
El precio del viaje es de 730€. Hay la posibilidad de complementarlo con los siguientes suplementos:
Seguro de cancelación de viaje: 30€. El seguro se tiene que tramitar como máximo 7 días después del
primer pago.
Habitación individual: Todos los días menos el día que se duerme en refugio. Pedir disponibilidad a la
organización antes de hacer el pago (150€).
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Incluye:
-Media pensión de todos los dias.
-Alojamiento en refugios o albergues.
-Guía de montaña.
-Personal de soporte logístico.
-Furgoneta de soporte.
-Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
-Información de interés turístico y cultural.
-Fruta, barritas energéticas, chocolate y frutos secos.
No incluye:
-Picnic de ruta

Material recomendado
-Camisetas técnicas.
-Pantalones técnicos.
-Cantimplora.
-Mochila de ruta de 15-30L.
-Crema solar, gafas y gorra.
-Frontal-Lot.
-Gore-tex-capalina.
-Plumífero o forro polar.
-Botas o zapatillas de montaña.
-Medicamentos personales.
-Tarjeta federativa en caso de tenerla.
-Palos de trekking (opcional).

Alojamientos del viaje
-Mesón Salinas ( 2 noches)
-Refugio Ángel Orús.
- Hotel en Benasque.
- Hotel en Viella
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Inscripciones y pago de reserva
Las inscripciones se realizan directamente en la web: www.atlasnatura.es. Hay que rellenar el cuadro marrón
de "reserva un viaje". Se abrirá otro formulario que hay que rellenar. Una vez enviado, recibiréis un e-mail de
confirmación de plaza.
Durante el proceso de inscripción, está detallado el pago de la reserva.Hay que hacer una transferencia de
180€ al nº de cuenta:
ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank).
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX
IMPORTANTE: Indicar Nombre y Apellidos en el concepto de la transferencia y enviar comprobante a
la organización (info@atlasnatura.es)
Dos semanas antes del viaje, se abonará el resto del importe
.
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Condiciones y cancelación
ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella
Nº agencia de viajes: AVBAL/690
N.I.F: 53128019C
info@atlasnatura.es
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC)
-Las rutas se impartirán por Guías de montaña UIMLA, o técnicos deportivos titulados por el Ministerio de
Educación y Ciencia.
-Atlas Natura se reserva el derecho de cancelar o modificar las actividades por razones meteorológicas o
que puedan afectar la seguridad del grupo.
-Si un/a participante no presenta el nivel requerido o acordado, tanto técnico com físico, Atlas Natura podría
variar, si fuese posible, el itinerario y o programa para adaptarse al nivel del participante. Así mismo, el guía
podrá variar el programa en función de las condiciones meteorológicas o de las condiciones de la montaña
con el objetivo de garantizar la seguridad. Como último recurso, en caso que un/a participante no siga el
nivel físico-técnico, estipulado antes de la contratación, el guía podrá sugerir acortar o eliminar algún tramo
de la ruta para él.
-El/La participante tiene la obligación de informar a Atlas Natura sobre posibles problemas de salut, alergias
o enfermedades cardiovasculares antes de contratar una actividad. Atlas Natura, no es fa responsable de
enfermedades previas a la actividad.
-En el momento de contratar el viaje, se aceptan las condiciones aquí descritas, al formulario de inscripción.
-Si se produce una baja hasta un mes antes del inicio del viaje, se devolverá la totalidad del importe
ingresado. -Si la baja se produce hasta 7 días antes del inicio del viaje se devolverá la totalidad del importe
ingresado excepto el 20% de la totalidad del importe en euros, en concepto de reserva.
-Si la baja se produce hasta el día anterior de la salida de devolverá el 50% del importe total.
-La no presentación el día de la salida representa la pérdida total del importe ingresado.
-El abandono de la actividad per causas personales representa la pérdida total del importe ingresado.
-Cualquier transporte con furgoneta de la organización s gratuito. En ningún caso se devolverá el importe de
billetes de tren o avión ya emitidos.
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