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VALLE DE ECHO Pirineo aragonés
el valle olvidado 29 de junio al 6 de julio de 2013
El río Aragón Subordán ha perfilado el hermoso valle de Echo, situado en el sector occidental del Pirineo Aragonés.
Junto con el vecino valle de Ansó, formaba parte del núcleo original del condado de Aragón y antaño este valle era
muy transitado por mercaderes, peregrinos, soldados, pastores y arrieros. Hoy permanece solitario, visitado tan sólo
por turistas en verano y unos pocos montañeros el resto del año. Este olvido ha propiciado, no obstante, que el valle
de Echo haya conservado prácticamente intacta su riqueza natural y cultural. Aún hoy en día se habla el cheso, dialec-
to de la fabla aragonesa. Pasear por las calles estrechas y sinuosas de Echo, entre recias casas de piedra y madera
coronadas por las imponentes chimeneas altoaragonesas; admirar la majestuosidad de la iglesia de San Pedro de
Siresa, monumental construcción de un románico muy particular del s. IX, cuando se instauró la dinastía de los
primeros condes de Aragón; recorrer la antigua calzada romana que unía las Galias con Caesaraugusta a lo largo de
todo el valle; cruzar densos bosques de abetos y hayas; seguir senderos custodiados por una vegetación imponente
por majestuosa, mimada por un clima de montaña atlántico y húmedo; caminar entre montañas rodeadas de bosques
y prados que culminan sus formas con rasgos abruptos propios ya de la alta montaña; admirar el vuelo de algún que-
brantahuesos, halcón y águila; oír el silbido de las marmotas... todo ello es posible en este valle olvidado.

Condiciones físicas/Nivel técnico
� Con algo de experiencia. Camina por la montaña de vez en cuando. Con algo de preparación física. El esfuerzo

que se realiza es moderado. Marchas de una duración media entre 4/6h. Desniveles aproximados de entre
600/800m.

Es importante que tengas en cuenta el nivel requerido para participar en este programa: si no se adapta
a tus condiciones físicas y nivel técnico, podrán verse frustradas tus expectativas. Es responsabilidad
tuya el evaluar si estás capacitado y el procurarte la preparación y formación adecuada si es necesario.
A la firma del contrato de viaje, cada participante confirma que se siente apto para realizar el programa
al estar sano física y mentalmente y al poseer la experiencia mínima obligatoria descrita en esta ficha.

Programa
Sábado 29 de junio
Recepción del grupo en el hotel por la tarde. Presentación del programa y cena. HOTEL (MP).

Domingo 30 de junio
Excursión desde Echo a Selva de Oza siguiendo la vieja calzada romana llamada Antonino Pío que en algunos
tramos aún se conserva en muy buen estado (incluso perdura en pie una torre de vigilancia y defensa sobre la entra-
da de la garganta llamada Boca del Infierno) (4/5 h). En la divisoria de los Pirineos, esta calzada ascendía perfecta-
mente trazada hasta un collado de 1.942 m que los romanos denominaron Summus Pyrenaeus y que hoy conoce-
mos como Puerto del Palo. HOTEL (MP).

Lunes 1 de julio
Excursión al único lago que existe en la cabecera del Aragón Subordán, el ibón de Acherito (1.910 m) (5 h), en cuyas
aguas habita el tritón. Dominando el ibón están la Brecha de Hanas (2.019 m), Peña del Ibón (2.130 m), Ferrerías
(1.854 m) y Mallo de Acherito (2.378 m). HOTEL (MP).

Martes 2 de julio
Travesía presidida por el Bisaurín que, pasando por Aguas Tuertas (1.608 m), nos llevará hasta el ibón de Estanés
(1.777 m), pequeño lago español que vierte sus aguas en Francia y su ribera norte coincide con la frontera (5/6 h).
HOTEL (MP).
Cuentan que en Aragües hubo en tiempos un castillo, cuyo señor pertenecía al linaje navarro de los Garcés. Con el
castellano moraba su hija Rosina, de belleza alabada en toda la comarca. Y ocurrió que cierto valí árabe, durante una
de las razzias con que los emires cordobeses castigaban a los cristianos insumisos del norte, decidió asaltar la for-
taleza para comprobar si era cierto cuanto de la muchacha se decía. Tras tenaz resistencia, el castillo capituló, pero
la joven huiría por las veredas del monte, refugiándose en el circo de Estanés. Mas he ahí que la malsana curiosidad
del sarraceno la persiguió hasta lugar tan agreste. Y antes de caer esclava, Rosina prefirió lanzarse al vacío. Su grito
de muerte conmovería a la mismísima piedra, y de las entrañas del monte manaron los caudales de agua que para
siempre llenan la cubeta del ibón.
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Miércoles 3 de julio
El recorrido de hoy (6 h) discurre por praderas verdes y densos bosques de hayas, y nos llevará desde Linza (1.340
m) hasta el Coll de Ansabere (2.084 m), desde donde podremos admirar las impresionantes agujas de Ansabere,
situadas en Francia y de gran renombre por sus difíciles escaladas. HOTEL (MP).

Jueves 4 de julio
Ascensión al Castillo de Acher (2.384 m) (7 h), hermosa cumbre calcárea que, a pesar de su relativa poca altitud,
destaca con aspecto de fortaleza sobre la Selva de Oza. La parte superior de la montaña es realmente impresion-
ante: una inmensa terraza inclinada, toda ella formada por roca caliza agrietada, con sumideros y hoyos. Desde aquí
la vista es extraordinaria ya que está en el centro de la zona: al norte, las montañas fronterizas de Acherito; al oeste,
el grupo imponente de Peña Forca y arista oriental del Rincón de Alano; al sur-sureste, el Bisaurín y la Sierra de
Secús, y al este, el perfil norte de las cumbres que forman la cabecera del valle francés de Aspe. HOTEL (MP).

Viernes 5 de julio
Ascensión al Bisaurín (2.670 m), uno de los grandes hitos del Pirineo en su progresivo ascenso de altitud desde la
parte occidental a la central (7 h). Ascensión clásica desde Gabardito (1.380 m) con senda marcada hasta muy cerca
de la cumbre. En la parte superior el camino es totalmente rocoso y en algún tramo hay pedrera suelta pero la ascen-
sión sigue siendo fácil. La primera ascensión conocida corresponde a los hermanos Cadier en 1899. HOTEL (MP).

Sábado 6 de julio
Desayuno. Fin del programa.

Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía en función de las condiciones meteoro-
lógicas, de las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por cualquier imprevisto que pueda ir
en detrimento de la seguridad del grupo y del buen desarrollo del programa. Hay que aceptar las deci-
siones del guía en los temas de organización, logística y seguridad. Cualquier gasto extra de aloja-
miento, manutención, transportes y otros como consecuencia de esta variación, correrá a cargo de los
participantes. 

Condiciones particulares
DURACIÓN: 8 días/6 de senderismo.
FECHAS: 29 de junio al 6 de julio de 2013.
LUGAR DE SALIDA Y REGRESO: Hotel Castillo d’Acher en Siresa (Huesca).
PRECIO: 445 € por persona.
GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO: 18/24. 
SERVICIOS INCLUIDOS
·Alojamiento en hotel (*) en Siresa (Huesca), en habitaciones dobles con baño, en régimen de media pensión (MP).
·Seguro de asistencia en viaje, accidentes y responsabilidad civil suscrito con ARAG-AXA (ver apartado Seguros en
Información adicional).
·Guía de montaña de MONTAÑAS DEL MUNDO.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
·Equipo personal.
·Extras personales.
·Traslados. 
·Las comidas del mediodía (se hacen en la montaña y pueden adquirirse picnics en el mismo hotel o, quien lo desee,
puede proveerse de alimentos en cualquier establecimiento de Siresa·Echo). 
·Gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros originados por variaciones en el programa por causas mete-
orológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor que puedan
ir en detrimento de la seguridad del grupo y del buen desarrollo del programa.

MONTAÑAS DEL MUNDO pondrá todos los medios a su alcance para asistirte en gestionar cualquier
variación en el programa por causas meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los par-
ticipantes o por otras causas de fuerza mayor, pero no asumirá ningún gasto extra originado por cual-
quiera de estas circunstancias.

·Cualquier servicio no especificado como incluido.

Información adicional
SEGUROS: 
·Seguro de viaje (incluido): En el seguro de asistencia en viaje, accidentes y responsabilidad civil incluido en este pro-
grama incluye la actividad del senderismo pero queda excluido el rescate en montaña. Si quieres (opcional) puedes
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optar por la tarjeta FEDME o bien contratar un seguro adicional que también incluye el rescate en montaña en heli-
cóptero por un suplemento de 24 euro. Recomendamos leer atentamente las coberturas del seguro incluido en este
programa (ver hoja adjunta).

·Seguro de cancelación (opcional): Puede contratarse un seguro de anulación (información de tarifas y coberturas
en hoja adjunta). Este seguro hay que contratarlo en el mismo momento de confirmar la reserva.

INSCRIPCIÓN: En el momento de formalizar tu inscripción deberás:
1. Facilitarnos los siguientes datos bien por e-mail (info@montanasdelmundo.com) o fax (96 373 26 85):

·Nombre completo y apellidos tal y como aparecen en tu D.N.I.
·Nº D.N.I.
·Dirección postal.
·Teléfono de contacto.
·E-mail de contacto.
·Teléfono de contacto de algún familiar por si surgiera cualquier imprevisto durante el viaje.

2. Abonar el 30% del importe total, no considerándose tu plaza como comprometida en firme mientras no efectúes dicho
depósito. La cantidad restante deberás entregarla quince días antes de la fecha de salida. Los pagos pueden reali-
zarse en efectivo en nuestra oficina, o bien mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de 

MONTAÑAS DEL MUNDO: LA CAIXA 2100 2804 74 0200014984. 
Rogamos envíes el justificante bancario de la transferencia indicando tu nombre y el nombre del programa a nues-
tra dirección de correo electrónico info@montanasdelmundo.com o bien al fax número 96 373 26 85.

GASTOS DE GESTIÓN Y ANULACIÓN: En el supuesto que anules el viaje antes de la salida una vez formalizada
tu inscripción y después que Montañas del Mundo te haya garantizado la ejecución del programa, se cobrarán las
siguientes cantidades:

·Gastos de gestión: 40 euro por persona.
·Gastos de anulación: Si los hubiere, generados por:

-Los servicios contratados. Las cantidades variarán en función de la fecha de la anulación y según las condi-
ciones particulares de cada servicio. 
-Dado que el precio de este programa está basado en en un número mínimo de personas, si con tu anulación
el grupo queda por debajo del número mínimo de participantes, deberás abonar como gasto de anulación el
importe necesario para que el resto de participantes inscritos en la misma actividad y fecha de salida puedan
realizarla respetándoles el mismo precio. Si nuevas inscripciones permiten alcanzar nuevamente el grupo míni-
mo, dejarás de estar sujeto a esta condición.

·Una penalización que establece la legislación vigente y que aparece en las Condiciones Generales en el aparta-
do “Anulaciones”. 

Condiciones generales
Sujeto a las condiciones generales que se entregarán a la firma del contrato de viaje combinado, y cuyo extracto apa-
rece en el catálogo vigente de MONTAÑAS DEL MUNDO.

Material y equipo recomendable
La siguiente lista es indicativa y a cada cual le corresponde interpretarla en función de su experiencia. Si algún punto
os parece cuestionable, no dudéis en consultarnos.

·Botas de trekking.
·Zapatillas de deporte o calzado cómodo.
·Calcetines de trekking (fibras sintéticas)
·Pantalones de trekking.
·Camisetas de manga larga y corta (fibras sintéticas).
·Forro polar.
·Chaqueta de ventisca impermeable.
·Capa impermeable.
·Gafas y gorro para el sol.
·Guantes y gorro para el frío.
·Mochila 30/35 l.
·Cantimplora.
·Linterna frontal y pilas de repuesto.
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·Bastones telescópicos.
·Crema de protección solar (labios y piel).
·Pequeño botiquín personal. No olvides tu medicación personal. Siempre es útil llevar esparadrapo, antiséptico para
heridas, vendas, sales de rehidratación oral, gotas oculares, descongestionante nasal, analgésicos simples (por
ejemplo, paracetamol), apósitos esterilizados, tijeras, termómetro, antidiarreico, antibiótico de amplio espectro, anti-
inflamatorio, repelente de insectos y tratamiento para las picaduras de insectos.
·Bolsa de aseo.
·Material fotográfico.
·Prismáticos. 
·Bolsa con documentación y dinero.

A portear
Dado que todas las excursiones a pie se realizan en el día, en nuestra mochila tan sólo tendremos que llevar lo
imprescindible para cada jornada (cantimplora, capa impermeable, cámara fotográfica...).

La información contenida en esta ficha está sujeta a posibles variaciones. Hay que reconfirmar todos los datos
antes de la firma del contrato de viaje combinado y de la fecha de salida del viaje. MONTAÑAS DEL MUNDO decli-
na toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de estos posibles cambios o de una interpretación
errónea de la información aquí contenida.


