Tus emociones

Una noche en Monte Perdido
Vivac en el techo de las montañas de Ordesa

Valle de Ordesa – 2020
Pirineo de Huesca

www.metodoalpino.es
info@metodoalpino.es
665 55 80 14

Contenido
1.

Presentación ............................................................................................................. 3

2.

Datos básicos ............................................................................................................ 3

3.

Programa .................................................................................................................. 4
3.1.

Día 1: Nerín - Monte Perdido. ............................................................................ 4

Datos: ........................................................................................................................ 4
3.2.

Día 2: Monte Perdido- Nerín.............................................................................. 5

Datos: ........................................................................................................................ 5
4.

Precio ........................................................................................................................ 5

5.

Incluye....................................................................................................................... 5
5.1.

Qué incluye ........................................................................................................ 5

5.2.

Qué no incluye ................................................................................................... 5

6.

Material necesario .................................................................................................... 5

7.

Observaciones .......................................................................................................... 6

8.

Actividades relacionadas .......................................................................................... 6

9.

Contacto ................................................................................................................... 6

10.

Galería.................................................................................................................... 7

Página 2|7

www.metodoalpino.es
info@metodoalpino.es
665 55 80 14

1. Presentación
Nos encontramos en pleno corazón de los Pirineos, en la Comarca del Sobrarbe,
provincia de Huesca, Aragón (España).
Con una extensión de 15608Ha y una protección periférica de 19679Ha, Ordesa fue
declarado Parque Nacional el 16 del 8 de 1918, el segundo en España detrás de Picos
de Europa.
Ahora posee diferentes figuras de protección, como Reserva de la Biosfera en 1977,
Zona de Especial Protección para las Aves en 1988, Patrimonio de la Humanidad en
1977 y es también Lugar de Importancia Comunitaria.
Su altitud oscila entre los 700m en las profundidades del Cañón de Añisclo (río
Bellós), hasta los 3355m del Pico Monte Perdido. Cuatro son los sectores entre los
que se divide el Parque, Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín.
El Macizo de Monte Perdido, corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, representa en la cima homónima la tercera altura de los Pirineos y el tercer
macizo calcáreo más alto de Europa.
Se trata de una montaña con gran popularidad ya que su cima, en verano y con las
condiciones adecuadas, resulta relativamente fácil a alcanzar.
Desde la altura de los 3355 m de su cima se obtiene una extensísima panorámica de
gran valor paisajístico sobre las cimas circundantes y valles aledaños. Todo ello en
un entorno de especial significación geológica y de enorme interés tanto zoológico
como botánico.

2. Datos básicos





Zona: Comarca del Sobrarbe. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Actividad: ruta de montaña estival y vivac en altura.
Duración: 2 jornadas.
Nivel:
Nivel Físico






Distancia km
Hasta 12km
Hasta 20km
Más de 20km

Desnivel +
Hasta 600m
Hasta 1200m
Más de 1200m

Grupo: 4-6 personas.
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3. Programa
3.1. Día 1: Nerín - Monte Perdido.
Desde la localidad de Nerín, donde quedaremos a las 6:40h, para a las 7h coger
el autobús que nos subirá hasta Siarracils, emprenderemos la marcha. Tras una
breve subida desde la pista, daremos vista en el mirador de Vacarizuela al Valle
de Ordesa, todo el Cañón a nuestros pies. Nuestro objetivo también será visible,
todo un espectáculo este lugar.
Hasta el refugio de Góriz, del que nos separan unas 2 horas el camino es
prácticamente llano, gozando constantemente de un panorama increíble sobre
la Cola de Caballo, Tozal del Mallo, la Fraucata, los grandes escarpes a nuestros
pies de la Faja de Pelay..
A partir del refugio de Góriz 2200m, donde pararemos a reponer fuerzas, y
podremos hacer algo de acopio de alimentos, la subida se vuelve constante.
Sorteando primero una serie de fajas herbosas donde tendremos que apoyar
las manos, muy fácil. Nos iremos introduciendo en el barranco de Góriz, camino
rocoso pero cómodo, muy bien marcado. Superaremos un resalte rocoso y
llegaremos a la Ciudad de Piedra, un inmenso caos de bloques, rondando ya los
2700m de altura.
Pronto daremos vista a las aguas del Ibón helado, entre el Cilindro de Marboré
y el Monte Perdido, sus aguas, se filtran en este gran mundo kárstico para dar
origen a la Gran Cascada de Gavarnie con 423m de caída vertical. De este punto,
a la cima, nos separa un pequeño tramo de roca más compacta apoyando de
nuevo las manos y la Escupidera, que en Verano pierde toda su peligrosidad
convirtiéndose en una pedrera superada por zetas. Una vez alcanzado el
hombro, donde nos podremos asomar a la vertiente Norte y dar vista al glaciar
y al altiplano de Marboré, Pineta… nos quedan 30m y conquistar el vértice
geodésico de Monte Perdido 3355m.
Desde el Aneto, hasta las cumbres colindantes con Navarra, desde el Sistema
Ibérico hasta las llanuras francesas, todo un lujo y disfrute desde la tercera
montaña más alta de los Pirineos.
Pasaremos la noche en el gran vivac de la cima, donde cenaremos y
realizaremos unas fotos del atardecer que no olvidaremos.

Datos:
 Distancia: 10,7km
 Desnivel Positivo: 1383m / Desnivel Negativo: 222m
 Horario: 7h30min
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3.2. Día 2: Monte Perdido- Nerín
A la mañana siguiente despertaremos con los primeros rayos de Sol,
desayunaremos y poco a poco iremos recogiendo para emprender la marcha y
retornar andando hasta la localidad de Nerín.

Datos:
 Distancia: 17km
 Desnivel Positivo: 120m / Desnivel Negativo: 2200m
 Horario: 8h

4. Precio
150 €/persona

5. Incluye
5.1. Qué incluye





Guía de montaña.
Seguro de accidentes y rescate.
Gestión de la actividad.
Cena y desayuno.

5.2. Qué no incluye






Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad (localidad de Nerín).
Almuerzos. Será de picnic en la montaña (bocadillo, fruta, etc.)
Cualquier imprevisto por causas meteorológicas, etc. que implique un
cambio en los planes de la actividad por la seguridad del grupo y esto
suponga un mayor gasto de la actividad.
Autobús desde Nerín. (15€ subida, 20€ subida y bajada)

6. Material necesario











Mochila 30-35L.
Botas de trekking.
Chaqueta impermeable.
Forro polar.
Camiseta térmica + repuesto.
Pantalones largos y cortos de trekking.
Gorro, gafas de Sol, guantes finos y gordos.
Saco de dormir (0º confort).
Funda vivac.
Esterilla.
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Luz frontal.
Bastones de trekking telescópicos.
Botiquín y neceser personal.
Equipo de fotografía (opcional).
Comida para ambos días, bocadillos, barritas. De la cena y del desayuno se
encarga la organización.

7. Observaciones
Se podrá coordinar entre los participantes que vengan de diferentes puntos la
posibilidad de compartir vehículo.
Posibilidad de gestionar alojamiento el día previo al comienzo de la actividad, en
una localidad cercana.
Flexibilidad, posibilidad de realizar esta actividad en otras fechas que disponga el
cliente o grupo de clientes.

8. Actividades relacionadas
Vivac en la Brecha de Roland.
Acampada en los lagos de Anayet.

9. Contacto
Método Alpino TA-HU-0284
665 558 014  info@metodoalpino.es  www.metodoalpino.es
Huesca, España.
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10. Galería
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