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El hotel Edelweiss pone a su disposición un nuevo
servicio de guía privado y prestado en exclusiva.

Disfrute desde la experiencia y seguridad que puede
aportar un guía profesional, de jornadas inolvidables
en las montañas.

Sumérjase en la apasionante geología, flora, fauna y
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido con
explicaciones detalladas y amenas de un guía
certificado. 

Senderismo
y naturaleza
Rutas de senderismo e interpretación de la
naturaleza (geología, flora y fauna ) para publico
interesado en conocer los valores del patrimonio
natural del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, la comarca de Sobrarbe y los Pirineos en
general.
Personalización completa de los tours en función de
los intereses del cliente.

A LA MONTAÑA CON GUÍA CATALOGO DE PROPUESTAS

“Sube al monte sin dioses, ideas o
banderas. Sube al monte con la
mente libre y abierta”

El zapatito de dama ( Cypripedium
calceolus)  es una de las más bellas
y espectaculares orquídeas de
Europa.
En la región eurosiberiana llega
por el oeste hasta los Alpes,
macizo central Francés y Pirineos. 

En la Península Ibérica sólo crece
en los Pirineos donde únicamente
hay localizadas once poblaciones
de las que seis de ellas, estan en la
provincia de Huesca, pudiendo
observarse en los meses de Mayo
y Junio en el Parque Nacional de
Ordesa y Monte
Perdido.

Zapatito de Dama



PACK EXCURSIÓN DE
MEDIA JORNADA

Tenemos lo que necesita
Dobles dobles con Salón Privado, 
Habitaciones familiares para 3, 4 y 5 personas,
Triples e Individuales

Equipado con lo que necesita
Cuarto de baño privado, secador, TV, teléfono,
caja fuerte, wifi, carta de almohadas, cama
supletoria, mininevera, cunas gratuitas.

Para que encuentre lo que necesite
Desayuno, Buffet, salón social, jardín privado,
terraza, parking, cafetería, servicio lavandería,
ordenador público, biblioteca, servicio guarda 
maletas, préstamo de bastones,  asesoramiento 
sala de Lectura…

montañas para
disfrutar

CATALOGO DE PROPUESTAS

Disfrute de nuestro desayuno buffet casero,
del jardín con vistas al Parque  Nacional, del
salón con chimenea tradicional , de paseos
por el casco antiguo de Torla y de la paz y
tranquilidad de un auténtico destino
montañés.
Situado en Torla, entrada natural al Valle de
Ordesa, Edelweiss Hotel** se alza entre el 
Mondarruego (2848 mtrs) y un castillo
medieval del siglo XIV, ofreciéndole 40
habitaciones completamente equipadas,
dentro de un ambiente montañero, cercano
y familiar.

Precios por persona y día



Ruta de senderismo para  todo tipo
de públicos. 

Nos adentramos en la catedral de
la naturaleza pirenaica, el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
fundado en el año 1918, para realizar
un recorrido circular en el que
caminaremos pegados al rio Arazas y
allí descubrir los secretos de los
bosques y de la fauna del Pirineo.

Este itinerario que atraviesa el
hayedo de la cara norte de la
umbria del valle de Ordesa y  nos
permite interpretar la vida en el
bosque conociendo especies como
el corzo, el pito negro, o el
arrendajo.
El final de la ruta lo constituyen las
cascadas de la Cueva y el Estrecho
unas de las más espectaculares y
accesibles del parque nacional.

Información de la ruta: 

Traslado:15 minutos

  
Duración  global: 4 horas

      
Dificultad: Baja 

Desnivel: 300 metros

Longitud: 7 km circular

Incluye: Alojamiento, desayuno
buffet, recogida en el Hotel.
Seguro de accidentes y guía de
montaña.

Ruta de las Cascada de la Cueva, Arripas y
el Estrecho.

PACK EXCURSION 1/2 JORNADA CON GUIA

El valle de Ordesa es desde 1918 uno de los
primeros parques nacionales de Europa y
patrimonio de la humanidad.

CATALOGO DE PROPUESTAS



Es un paisaje accidentado, surcado por
múltiples barrancos  y cortados rocosos. 

Un terreno  donde adentrarnos en ese
Pirineo vaciado hace no tantos años de
la presencia humana, y donde la
naturaleza recupera su territorio.

Viejos paisajes de bancales y muros de
piedra,puentes medievales y caminos de
ganado que nos hablan de la ocupación
humana de este territorio de montaña.

Una excursión sorprendente para
descubrir la arquitectura románica civil y
religiosa del alto Aragón, 

Información de la ruta: 

Traslado:45 minutos

  
Duración  global: 5 horas

      
Dificultad: Baja 

Desnivel: 400 metros

Longitud: 8 km circular

Incluye: Alojamiento, desayuno
buffet, El cliente realiza el traslado
hasta el punto de encuentro
intermedio. Seguro de accidentes
y guía de montaña.
Suplemento de recogida en
TORLA 30€

 Añisclo secreto.
Circular Sercue-Añisclo-Sercue.

PACK EXCURSION 1/2 JORNADA CON GUIA

El valle Vio se presenta replegado sobre
las gargantas de Añisclo y Yesa.

CATALOGO DE PROPUESTAS

Transitaremos por viejas veredas para
después sumergirnos en las selvas de
vegetación del Cañón de Añisclo. 

Una ruta singular, en buena parte
fuera de los circuitos habituales, y
donde poder disfrutar de esos
cambios de paisaje tan sorprendentes
que ofrece el pirineo aragonés.

Un viaje sorprendente de las solanas a
las umbrías descubriendo, la geología,
las adaptaciones de los seres vivos al
los distintos hábitats que recorremos
con la ayuda de nuestros guías.



Colgadas sobre los abismos del
Entremón en la vertical del rio Cinca,
se yerguen las ermitas románicas de
San Emeterio y Santa Celedonia.
Situadas en la vertical del
espectacular paso que divide los
embalses de Mediano y el Grado,
aparecen como un magnífico ejemplo
de románico Lombardo y se integran
en un conjunto religioso militar con
unas vistas panorámicas de las que
no dejan indiferentes.
La cadena pirenaica se abre ante
nuestros ojos destacando el macizo
de Monte Perdido y a nuestros pies
la lámina de agua del embalse de
Mediano completa la imagen del
paraíso.

Información de la ruta: 

Traslado: 45 minutos

  
Duración  global: 4 horas

      
Dificultad: Baja 

Desnivel: 300 metros

Longitud: 2,5 km 

Incluye: Alojamiento, desayuno
buffet, El cliente realiza el
traslado hasta el punto de
encuentro intermedio. Seguro
de accidentes y guía de montaña.
Suplemento de recogida en
TORLA 60€

 Románico del Abismo.
 Las ermitas del Entremón

PACK EXCURSION 1/2 JORNADA CON GUIA

La Marca de Sobrarbe, conjunto de fortalezas
defensivas entre Al-Andalús y los reinos cristianos 

CATALOGO DE PROPUESTAS

Un lugar que parece sacado de la
fantasía y desde donde
descubrimos  la extensa red de
fortalezas que conforman la
Marca de Sobrarbe, conjunto de
fortalezas defensivas entre los
reinos de Al-Andalús y los reinos
cristianos acantonados en las
montañas.
Espectacular enclave para la
fotografía de paisajes y el deleite
de el vuelo de las aves rapaces.
Águilas reales, quebrantahuesos,
buitres leonados, alimoches,
milanos y busardos ratoneros de
pasean bajo nuestros ojos.

OPCION DE APROXIMACIÓN EN Y VISITA EN 4X4 para personas con movilidad reducida



La visita al pueblo de Bergua y al rio
Forcos nos acerca al otro pirineo, el
que no sale en las revistas.

Es una montaña ruda, salvaje donde
sus habitantes labraron un increíble
paisaje de muros de piedra para
poder sobrevivir durante
generaciones.

Salida natural del territorio del
Sobrepuerto hacia el norte, Bergua
no pudo resistir como tantos otros
asentamientos, el aislamiento y en los
años 60 del pasado siglo se deshabito
por lo difícil de sus comunicaciones.

Información de la ruta: 

Traslado: 30 minutos

  
Duración  global: 4 horas

      
Dificultad: Baja 

Desnivel: 300 metros

Longitud: 5 km 

Incluye: Alojamiento, desayuno
buffet, El cliente realiza el
traslado hasta el punto de
encuentro intermedio. 
Seguro de accidentes y guía de
montaña.
Suplemento de recogida en
TORLA 30€

Bergua e iglesuela de los Moros. 
Naturaleza e historia por los caminos del Sobrepuerto

PACK EXCURSION 1/2 JORNADA CON GUIA

El otro pirineo, el que no sale en las revistas...

CATALOGO DE PROPUESTAS

Años después el movimiento
hippy descubre Bergua y se
recoloniza.

Hoy nos ofrece un territorio
donde pasear en busca de lugares
remotos, disfrutar de un baño
tranquilo en pozas paradisiacas o
lugares de emblemática belleza,
como la iglesieta de los Moros, un
santuario rupestre encastrado en
la roca de época pre románica o la
iglesia de San Bartolome de época
visigótica.



PACK EXCURSIÓN DE  
JORNADA COMPLETA

Tenemos lo que necesita
Dobles dobles con Salón Privado, 
Habitaciones familiares para 3, 4 y 5 personas,
Triples e Individuales

Equipado con lo que necesita
Cuarto de baño privado, secador, TV, teléfono,
caja fuerte, wifi, carta de almohadas, cama
supletoria, mininevera, cunas gratuitas.

Para que encuentre lo que necesite
Desayuno, Buffet, salón social, jardín privado,
terraza, parking, cafetería, servicio lavandería,
ordenador público, biblioteca, servicio guarda 
maletas, préstamo de bastones,  asesoramiento 
sala de Lectura…

llega más lejos

Alojamiento en doble, desayuno buffet + excursión guíada de
 jornada  completa         125€

Alojamiento en individual, desayuno buffet + excursión  guíada de
jornada  completa          238€

CATALOGO DE PROPUESTAS

Disfrute de nuestro desayuno buffet casero,
del jardín con vistas al Parque  Nacional, del
salón con chimenea tradicional , de paseos
por el casco antiguo de Torla y de la paz y
tranquilidad de un auténtico destino
montañés.
Situado en Torla, entrada natural al Valle de
Ordesa, Edelweiss Hotel** se alza entre el 
Mondarruego (2848 mtrs) y un castillo
medieval del siglo XIV, ofreciéndole 40
habitaciones completamente equipadas,
dentro de un ambiente montañero, cercano
y familiar.

Precios por persona y día



Ruta de senderismo para personas
acostumbradas a caminar.

Nos adentrarnos en la catedral de
la naturaleza pirenaica, el Parque
Nacional de Ordesa y Monte
Perdido,  haciendo un recorrido
desde los bosques de fondo de
valle dominados por las hayas y los
abetos, hasta los prados de
montaña, reino de las marmotas y
los rebecos, para descubrir la
famosa cascada de la Cola de
Caballo. 

Circuito clásico 
Ruta de la Cascada de la Cola de Caballo.

PACK EXCURSION 1/2 JORNADA CON GUIA

Imprescindible en una visita al Pirineo Aragonés.

CATALOGO DE PROPUESTAS

Sin duda una de las excursiones
más famosas y populares de los
Pirineos, por su belleza y su
singularidad.

Nuestro guía les hablara de la
historia de la creación del parque
nacional, de los usos anteriores del
territorio,  de la formación de los
Pirineos, la flora, la fauna y todo
aquello que pueda ayudar a
comprender globalmente este
singular espacio natural patrimonio
mundial de la humanidad.

Información de la ruta: 

Traslado: 15 minutos

  
Duración  global: 7 horas

      
Dificultad: Media 

Desnivel: 500 metros

Longitud: 17 km 

Incluye: Alojamiento, desayuno
buffet, Recogida en el alojamiento.
Seguro de accidentes y guía de
montaña.

NOTA:
Ruta no aconsejable con menores de 4 años ya que se les puede hacer muy larga. 
Pic nic necesario.
Durante los meses de verano y en Semana Santa, el acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido sector Ordesa-Torla esta regulado
por un sistema de autobuses lanzadera  desde la localidad de Torla con un precio de 4,5€ por persona para el trayecto de ida y vuelta no
incluido en el precio de este Pack.



Ruta de senderismo para personas
acostumbradas a caminar y sin
vértigo.
Las fajas son caminos singulares,
que recorren horizontalmente y sin
apenas desnivel zonas entre las
paredes verticales.
Se formaron por lo general por
episodios de erosión diferencial y
nos abren una ventana al pasado
geológico del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
Normalmente presentan un único
de punto de entrada y de salida por
lo general a muchos cientos de
metros por encima del fondo de
valle.

Información de la ruta: 

Traslado: 15 minutos

  
Duración  global: 7 horas

      
Dificultad: Media-Alta

Desnivel: 650 metros

Longitud: 10 km 

Incluye: Alojamiento, desayuno
buffet, Recogida en el alojamiento.
Seguro de accidentes y guía de
montaña.

Fajas de Racón y Canarellos. 
Caminando a vista de pájaro.

PACK EXCURSION 1/2 JORNADA CON GUIA

Imprescindible en una visita al Pirineo Aragonés.

CATALOGO DE PROPUESTAS

Antaño recorridas por pastores y
cazadores hoy se presentan como
espectaculares rutas de
senderismo en las que después de
pagar un “peaje” inicial de entre
500 y 1000 metros de desnivel
dependiendo de la ruta elegida
disfrutaremos de increíbles
jornadas a vista de pájaro.
Si sabemos elegir correctamente la
ruta, la fecha y el sentido de la
marcha estos caminos sobre el
bosque se presentan como
enclaves singulares para la
fotografía de paisaje y naturaleza
especialmente en los meses de
Otoño.

NOTA:
Ruta no aconsejable con menores de 4 años ya que se les puede hacer muy larga. 
Pic nic necesario.
Durante los meses de verano y en Semana Santa, el acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido sector Ordesa-Torla esta regulado
por un sistema de autobuses lanzadera  desde la localidad de Torla con un precio de 4,5€ por persona para el trayecto de ida y vuelta no
incluido en el precio de este Pack.



Técnico Deportivo en descenso de
barrancos, guía profesional de
montaña, habilitado por el Gobierno
de Aragón en las especialidades de
montañismo y escalada.
25 años de experiencia en el sector. 
Naturalista y apasionado de esta
cordillera, ha formado parte del
rograma de Educación Ambiental de
la Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos.
 
 
 

ALOJAMIENTO y MANUTENCIÓN
Habitación individual, desayuno buffet iva
incluido 
48 € habitación/noche.
Habitación doble, desayuno buffet iva incluido 
60 € habitación /noche.

CONDICIONES DEL PACK

EL GUÍA

CATALOGO DE PROPUESTAS

Guía de Montaña para Ciegos y
Deficientes Visuales y colaborador 
 habitual en los procesos formativos
de nuevos técnicos deportivos de
montaña en esta discapacidad así
como ponente en distintos foros
sobre discapacidad y montaña.
Posee la acreditación de guía oficial
del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido expedida por el
organismo autónomo de parques
nacionales.

Alberto Marín López

Por que cada viajero es diferente...nos adptamos a ti.

SERVICIO DE GUÍA DE MONTAÑA. 
(TOURS PRIVADOS)

Rutas de 1/2 jornada con transporte incluido segun
destino ( ver rutas ), seguros de accidentes y
responsabilidad civil 130€ iva incluido

Rutas de jornada completa con transporte incluido
segun destino ( ver rutas ), seguros de accidentes y
responsabilidad civil 190€ iva incluido

Precios por persona y día

Contrate el pack completo y disfrute totalmente gratis de habitación con balcón y  vistas a las montañas. 
Prepare tu salida con antelación y consulte con nuestro guía cualquier duda que te surja sobre equipamiento,
meteorologia o recorridos. 

Pack completo sujeto a disponibilidad. 
Información y reservas:
edelweisshotelordesa@gmail.com
00-34-974486173 / 974486220 / 664579920

http://gmail.com/

