Ejemplo de programa de excursiones de montaña con
guía, para los hoteles Nievesol y Saliecho de Formigal

Cada semana cambia la programación, con el fin de satisfacer a familias que se alojan
más de una semana y a los clientes repetidores.
Disponemos de más de 30 rutas diferentes, que buscan descubrir la enorme variedad
de nuestro valle, cambiamos las rutas porque no sería gratificante recorrer siempre
las mismas.
Aunque todos los itinerarios son adecuados para ir con niños a partir de 6 años, las
excursiones del sábado, domingo y lunes son excursiones cortas sin dificultad.
Todas las excursiones son comentadas, durante su recorrido, por nuestros guías
(flora, fauna, geología, etc.)
SÁBADO: Excursión al Salto de Agua de Sallent de Gallego y mirador de San Mamés
Un paseo agradable hasta la cascada de El Salto, siguiendo el Valle del rio Aguas Limpias,
donde disfrutaremos de un precioso camino por el interior de un bosque y conoceremos su
vegetación.
A la vuelta nos acercaremos, dando un pequeño paseo, al mirador de San Mames, con el
pantano de Lanuza a sus pies.
DOMINGO : Excursión al Collado de Tosquera
Saliendo andando desde la misma urb. De Formigal, subimos por la “Selva de Sallent”, un
bosque mixto de hayas y abetos, hasta culminar en el collado de Tosquera, donde nos esperan
unas vistas magníficas de la Sierra de Partacua. En la vuelta pasamos por los Tipis del poblado
indio de la Estación de esquí de Formigal.

LUNES: Excursión al Ibón de Espelunciecha
Excursión de corta duración a un ibón (lago de montaña de origen glaciar), en la cual
avistaremos con algo de suerte Marmotas, Sarrios …
MARTES: Excursión al Ibón de Ordicuso
Excursión de dificultad media, que parte desde el Balneario de Panticosa, para ir subiendo
entre pinos y cascadas hacia 2 ibones, idóneamente ubicados bajo los majestuosos ‘tresmiles’
de la cuerda de los “Infiernos”.
MIERCOLES : Excursión a los Lagos de Ayous
Iremos al país vecino de Francia, en pleno Parque Nacional de los Pirineos. En nuestro
recorrido vamos a ver 5 lagos de montaña, bajo la vigilancia del omnipresente “Pic du Midi
d’Ossau”, montaña emblemática del Pirineo francés.
VIERNES: Excursión a los Ibones de Arriel & refugio de Respomuso
Excursión larga pero muy completa. Visitaremos la mayoría del conjunto de ibones de Arriel,
rodeadas por cimas de alta montaña, como el “Balaitus” de 3150m. de altitud. Después del picnic en este lugar asombroso, nos dirigimos al refugio de Respomuso, donde otra estampa
preciosa nos espera en el llamado “Circo de Piedrafita”.
Los clientes se desplazan, en su propio vehículo, hasta el pueblo del valle de donde sale la
excursión. El punto de encuentro, no obstante es siempre delante del hotel.
En recepción del hotel se encuentra el programa semanal con las indicaciones de dificultad,
desnivel, duración y si hace falta llevar picnic.

Más información:
H. Saliecho: 974 492220
H. Nievesol: 974 490112
TODAS LAS EXCURSIONES SON GRATUITAS PARA LOS CLIENTES ALOJADOS EN LOS HOTELES
SALIECHO**** Y NIEVESOL***

