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INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Itinerario 

Etapa 1: Transporte y llegada a Sallent de Gállego. 

Llegada, encuentro con el grupo y el guía de l'actividad. 

Etapa 2: La sarra-Respomuso. 

La sarra-Refugio de respomuso. Posibildad de ascenso en algún collado de alrededor del refugio. 

8km 

Desnivell +: 760m 

Desnivell -: 37m 

Región: Aragón 
Dificultad técnica: mediana 
Dificultad física: alta 
Kilómetros aproximados: Entre 8-25km por día. 
Precio: 645€ 

Bloc 3 Transpirenaica

Bloque 3: Transpirenaica

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. 
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Etapa 3: Respomuso-Baños de Panticosa. 

Ref. de Respumoso (2160) - Ibon (2450) - Coll. Tebarray (2781) - Ibón de  Tebarray - Collado del Infierno
(2721) - Ibones Azules - Ibon de Bachimaña (2200) - Baños de Panticosa (1680). 
12km 

Etapa 4: Baños de Panticosa-Bujaruelo. 

Baños de Panticosa (1680) - Ibones Altos de Brazato (2500) - Coll. de Brazato (2578) - Ibones de Batanes -
Rio Ara (2000) - Ref. de Ordiso (1591) - Bujaruelo (1338). 
21km; 1000m+ 

Etapa 5: Bujaruelo-Tallón-Gavarnie. 

Bujaruelo (1338) - Puerto de Bujaruelo (2270) - Ref. de Serradets (2587) – Les Gabietous- Cabaña del
Soldado (1954) – Valle de Povey Aspé – Cabaña de Povey Aspé (1720) – Gavarnie (1365). 
23km 1800m+ (El màxim del dia. Es pot fer menys km i desnivell, sense fer el Tallón o la brecha, és opcional) 

Etapa 6: Gavarnie-Heas. 

Gavarnie (1365) – Ref de les Espuguettes (2027) – Horqueta d’Alans (2430) – Circ d’ Estauver – Embalse de
las Glorietas (1668) – Heas (1521). 
17km 

Etapa 7: Heas-Hospital de Parzán. 

Hears (1521) – Horqueta de Hears (2608) – Tte. de Badet (2320) – Horqueta de Shermentás (2439) – Lagos
de Barroda – Ref. de Barroda (2373) – Coll de Barrosa (2534) – Circo de Barrosa - Circo de Barrosa -
Cabaña (1760) - Hospital de Parzán (1410). 
23km 1650m+ 
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Precio  

El precio del viaje es de 645€. 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: no hay opción, ya que son refugios o albergues. 
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Incluye: 

➡ Pack completo: Guía, alojamiento en media pensión, vehículo de soporte, transporte de material entre
refugios/albergue, transporte desde Barcelona en furgoneta, fruta, barritas energéticas, chocolate y frutos
secos y seguros. Precio: 645€ 

➡ Pack logística: Alojamiento en media pensión, vehículo de soporte y transporte de material entre
refugios/albergue, fruta, barritas energéticas, chocolate y frutos secos. Precio: 555€ 

➡ Pack libre: Alojamiento en media pensión. Precio 395€ 

No incluye: 

-Picnic de ruta. (Se puede pedir en los albergues y refugios) 

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 

-Sallent de Gállego o alrededores. 
-Refugio Respomuso. 
-Baños de Panticosa, albergue. 
-Refugio de Bujaruelo. 
-Gavarnie, Oxygene. (2 noches) 
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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 
. 



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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