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Parque de Ordesa y Cañon de Añisclo 

Faja de las Flores (2.200m) 

13 y 15 de junio de 2014 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO se crea en el año 1918 para el Valle 

de Ordesa, y en el año 1982 se realiza una ampliación a los tres valles que, además de Ordesa, 

forman el Macizo de Monte Perdido: Valle de Pineta, Gargantas de Escuaín y Valle o Cañón de 

Añisclo, ocupando en la actualidad una extensión de 15.608 hectáreas. Cada uno de los cuatro 

valles es diferente y tiene su propias peculiaridades. 

 

El Macizo de Monte Perdido es una formación caliza y la altitud de su pico más alto, es de 3.348m 

metros. Su nombre en la zona es Las Tres Serols. El Parque se encuentra situado en el Pirineo 

Aragonés, en la provincia de Huesca y a su vez en la comarca de Sobrarbe, es limítrofe por el 

norte con el Parc National des Pyrénées en Francia. Su territorio pertenece a los municipios de 

Torla, Puértolas, Fanlo, Tella-Sin y Bielsa, más el Ayuntamiento de Broto que tiene territorio en la 

zona de influencia del parque. 

 

CAÑON DE AÑISCLO 
  
Un cañón es un accidente geográfico provocado por un río que excava en terrenos blandos una 

profunda hendidura de paredes casi verticales. El Cañón de Añisclo, generado por el río Bellós, 

está orientado de norte a sur y se prolonga a lo largo de casi 25 kilómetros, desde el Circo de 

Añisclo -a los pies de Monte Perdido- hasta la confluencia con el valle de Aso. Su altitud mínima 

es de 700m, en la Fuente de los Baños; y la máxima de 3.022m, en la Punta de las Olas. 

 

El río Bellós parte de un circo glaciar, pero se encajona en un profundo y estrecho cañón 

producido por la erosión kárstica del agua (el agua, ligeramente ácida, erosiona la roca caliza). 

Forma bellos toboganes y cascadas como la Fuenblanca, que se desploma verticalmente sobre el 

valle. 

 

El terreno, la altura y la humedad reinante en el Cañón (casi permanentemente en sombra) han 

producido bosques tupidos como la selva Plana. La zona más estrecha del Cañón está en los 

alrededores de la ermita de San Úrbez. 
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TRANSPORTE 
 
En autocar. Salida de Madrid a las 17:30h en Canillejas. Parada a las 17h45 en la estación 

de RENFE de La Garena.  Se hará una paradas aprox. a las 21:00 h.para cenar de 45min. 

 Aprox. 24:30 h llegada al hotel. 

Regreso desde la pradera de Ordesa a Madrid a las 16:00 horas. 

Tus deseos de disfrutar de la montaña no deben retrasar los de otros 
compañeros en llegar a casa. Cada vez, más socios viven en domicilios 
que distan más de una hora del lugar de llegada. 

 

INSCRIPCIONES  
 

Precio: 

Con licencia  B o superior: 88,50 €    Otros: 104,60 € (incluye seguro de 3 €/día). 

 
 
Inscripciones directamente en la web www.montanapegaso.com 
 

Pago: mediante tarjeta en la propia página (preferentemente) o por transferencia a la cuenta 
del Club,  en los cinco días posteriores a la inscripción. 

2100  5522  72  2100264522 
 

Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre>- Torrecilla” (Ej.: “Hermenegildo 
Trigo–Ordesa” 

Enviar luego un correo con el justificante escaneado: escribiendo “Ordesa“ como asunto” del 
mensaje. 

 

SI NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA EN LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA PLAZA A 
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ESPERA 

 

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la 
capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la misma. 

 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el resp. de actividades del Club. 

La actividad dispondrá de un total de 53 plazas. 
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ANULACIONES 
 

De acuerdo al protocolo de participación en actividades:  

 

Bajas posteriores al cierre de la lista de inscripción, o con menos de 7 días, tanto si ha sido 
comunicada como si no por el afectado.  

 En las actividades en coche, se considera como hora de comienzo las 22 horas del día de 
llegada previsto por la organización al alojamiento reservado.  

 En las actividades en autocar, se considera como hora de comienzo la hora de salida del 
autocar de la parada de inicio.  

   

1. Con penalización económica para la Agrupación:  

 El afectado o afectados tendrán que abonar el importe total de la cuantía que suponga un 
perjuicio económico para la Agrupación y los gastos de gestión por baja.  

  

2. Sin penalización económica para la Agrupación:  

 En base a la falta de compromiso, seriedad y responsabilidad que pueden darse respecto 
a los vínculos de carácter personal (CAPITULO  

II de los ESTATUTOS) que se contraen en el momento de solicitar ser inscrito en la lista de 
participantes en una actividad programada por la Agrupación, se establece como norma 
que el afectado satisfaga los pagos de:  

    Cuota de BAJA: 10€ 

 

 http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 


