Guías de montaña y barrancos

Fines de semana de Otoño
Los bosques mixtos del Parque Natural Valles Occidentales tienen un colorido en otoño que no te puedes
perder. Organizamos salidas los fines de semana octubre/noviembre para conocer estas selvas a fondo,
sumergiéndote en sus bosques y contemplándolos desde alguna de las cimas que los rodean. Imprégnate del
olor y del color del bosque pirenaico en otoño. Si eres amante de la fotografía, esta es una ocasión
inmejorable para disfrutar con tu cámara.

Condiciones físicas/nivel técnico
Es necesario estar acostumbrado a caminar en montaña. El esfuerzo es sostenido.
Es importante que tengas en cuenta el nivel requerido para participar en cualquier programa: si no se adapta a tus condiciones
físicas y nivel técnico, podrían verse frustradas tus expectativas.

Programa:
Sábado: traslado al valle de Reclusa en 4x4. Travesía Reclusa-Alanos-Estriviella-Selva de Oza.
Contemplaremos el bosque del escondido valle de La Reclusa, los hayedos de las faldas de Lo Maz
(Txamontxoia), Peña Ezcaurre y los Alanos y bajaremos hacia Oza por el frondoso bosque de Estriviella, con
vistas a las verticales paredes del barranco.

Domingo: Travesía Guarrinza-Barranco de Lo Barcal-Achar de los Hombres-Costatiza-Lo Sacadero.
Cruzaremos los bosques de Guarrinza y Lo Campanil, rodearemos el Castillo de Acher cruzando de nuevo el

Achar de Los Hombres para bajar por la Costatiza a la carretera a Oza, entre una de las zonas de bosque más
multicolor del otoño.
Traslado a Echo.

Grupo mínimo máximo de 5 a 10 pax.
Precios:

90€ por persona

Incluye:

Guía titulado, traslados en el valle, seguro e IVA.

Fechas:

Octubre: 8/9*, 15/16, 22/23, 29/30*.
Noviembre: 31/01*

*Puentes de El Pilar y Todos Santos, opcional 3 días de trekking.

Servicios no incluidos:
-

Hotel
Picnic o comida del mediodía
Extras personales
Cualquier servicio no especificado como incluido.

Equipamiento recomendado
-

Bota de trekking
Pantalón de montaña
Camiseta térmica
Gore-tex y forro polar
Gorro y guantes

-

Protección solar: gafas de sol y crema de factor
alto
Cantimplora
Mochila de día
Botiquín personal
Material fotográfico

Importante:
Las actividades se realizan en entornos naturales protegidos. Respetadlos y no dejéis huella de vuestro paso.
Deben respetarse las instrucciones del guía para disfrutar de la actividad con toda seguridad y, al mismo, tiempo, aprender de ella.
Val d’Echo Activa SL está registrada como Empresa de Turismo Activo con el nº TA-HU-108 y cuenta con seguros de responsabilidad
civil y de asistencia o accidentes, así como hojas de reclamaciones.

