
 

  

Guara National Park & Canyons 
Multi-Sport Discovery 
Central Pyrenees   

Duration 

7 days 

Group size 

6-8 people 

Experiencia la Aventura 

  info@spainnaturaltravel.com 

  www.spainnaturaltravel.com 

   EU +34 669 962 970 

Fechas disponibles 

Del 04-06-22 al 11-06-22 

Del 18-06-22 al 25-06-22 

Del 10-09-22 al 17-09-22 

Del 01-10-22 al 08-10-22 

Duración 

8 días/7 noches 

Tamaño del grupo 

6-10 personas 

Precio desde 

1160€/persona 

Aquaturismo entre gigantes de piedra:    
“Los Mallos” y la tierra de los castillos 
Pirineos centrales   



 Descripción 
 

Bienvenidos a siete días de experiencia multideportiva que no solo te transportarán 

a una época diferente sino que, sobre todo, te sumergirán en la naturaleza de uno 

de los destinos más importantes para la práctica de Rafting y MTB en los Pirineos, 

Murillo the Gallego. Disfruta de las comodidades de alojarte en una Abadía 

totalmente renovada donde también descubrirás los fantásticos sabores de los 

platos tradicionales y el encanto de su gente local. 

Durante el trascurso del viaje tendrás la oportunidad de experimentar de forma 

diferente dos de los símbolos más importantes del patrimonio cultural y natural de 

Huesca, el milenario castillo medieval de Loarre, y los extraordinarios gigantes 

rocosos de color rojizo que custodian esta tierra de abundantes ríos de aguas 

cristalinas. El reino de “Los Mallos”. 

Para estas vacaciones no se requiere experiencia previa de los deportes 

practicados. Sin embargo, se recomienda encarecidamente un buen nivel de 

condición física para disfrutar plenamente de este viaje.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Itinerario 
 

Día 1. Llegada a Casa Abadía del Salvador, Murillo de Gallego 

Recepción opcional en el aeropuerto y estación de tren de Zaragoza seguido de 

un traslado privado de 1h 15′a nuestro alojamiento en el pequeño pueblo de 

Murillo de gallego, Huesca. Descanso y reunión de grupo antes de la cena en casa. 

 

Día 2. El ritual de Iniciación al Kayak 

Actividad: 5-6h 

 A destacar: 

Curso de Kayak, Enfoque Práctico y Divertido, Ratio Monitor-Participante Reducido, 

Río Gallego. 

 Resumen del día: 

Antes de lanzarnos a las bravas aguas del río Gallego, nuestro primer día consistirá 

en prepararnos para disfrutar del río con total seguridad mientras nos divertimos 

en las experimentadas manos de nuestros guías y monitores. El curso de Iniciación 

al kayak que realizamos tiene como objetivo trabajar la independencia del 

piragüista y asentar las técnicas básicas del piragüismo en aguas bravas. Hoy 

aprenderemos a navegar de forma autónoma y segura en aguas tranquilas. 



El curso comienza a poca distancia de nuestro alojamiento. Nuestra base de 

operaciones de deportes fluviales está equipada con equipos de piragüismo para 

todos los públicos, vestuarios y duchas, piscina y un espacio para impartir teoría. 

Aún así, hoy viviremos un día entero lleno de actividad, deteniéndonos únicamente 

para disfrutar de nuestro almuerzo junto al río. 

 

 

Día 3. Ruta MTB – El tour de los Castillos. 

Actividad: 6-7h | Distancia: 24,6 km | Desnivel acumulado: -603 m |                      

Dificultad: Intermedia. 

Tipo de superficie: Carretera de tierra: 65% Asfalto: 15% Sendero: 15% 

 A destacar: 

Castillo de Loarre, Castillo de Marcuello, Monumento natural de "Los Mallos de 

Riglos", Nidos de Buitres, Bosques de Pinares y Galones, Fuente de los Clérigos, 

Olivos Centenarios. 

 



 Resumen del día: 

Esta ruta lineal cargada de historia recorre algunos de los hitos más destacados 

del Reino de Los Mallos. Tras un breve transfer en furgoneta desde Murillo, nos 

espera el famoso Castillo de Loarre, donde podremos disfrutar de un completo 

recorrido guiado por la milenaria historia del castillo románico mejor conservado 

de Europa. 

Una vez terminado, comenzamos de nuevo con un corto paseo por una agradable 

pista que discurre por un sendero cicloturista, permitiéndonos disfrutar de los 

espectaculares paisajes que nos rodean. Pasaremos entre pinares de camino al 

Castillo de Marcuello, ruinas que nos conducirán a un rápido desvío hacia el 

"Mirador de Los buitres", un lugar único donde la observación de la rapaces nos 

dejará boquiabiertos. La fuente de los Clérigos será nuestro lugar de descanso tras 

atravesar el camino de Santo Román. Ese será el comienzo de nuestro descenso 

entre los gigantes de piedra hasta llegar al pueblo de Riglos. Más abajo, el río 

Gállego nos estará esperando con un refrescante y merecido baño, a tan solo 1 km 

de nuestro alojamiento en Murillo. 

 

 



Día 4. Air Kayak + Hidrospeed. 

Actividad: 5-6h 

 A destacar: 

Curso de Air Kayak, Hydrospeed, Riverboard, Rápidos Gallego, Adrenalina. 

 Resumen del día: 

Hoy volvemos en un nuevo intento de dominar las bravas aguas del río Gallego 

con dos nuevos deportes que nos llevarán toda una jornada realizar. 

AIR-KAYAK es una nueva modalidad de piragüismo que combina un descenso 

activo y emocionante con aprendizaje técnico. La actividad consiste en aprender a 

manejar una embarcación hinchable pero rígida comandada por dos personas. 

Antes de saltar, se mostrará efectivamente a tomar el remo, leer las corrientes y 

dibujar una línea de descenso por el río. 

El descenso en HYDROSPEED es una de las actividades más espectaculares y 

emocionantes que realizarás en Murillo de Gallego. Agarra tu tabla fluvial de alta 

flotabilidad y siente la corriente lo más cerca posible a medida que atraviesas los 

rápidos. Un material de excepcional resistencia que te ayudará a tomar la 

dirección con las empuñaduras que permiten la rotación, mientras tu mismo 

aumentas tu velocidad con las aletas cortas especiales que llevarás puestas. Si 

buscas una actividad que te suba la adrenalina, el hidrospeed es tu deporte. 

 



 

Día 5. Ruta MTB: El recorrido de las Siete Pozas 

Actividad: 6-7h | Distancia: 18,6 km | Desnivel acumulado: -137m | Dificultad: Baja 

Tipo de superficie: Carretera de tierra: 76 % Asfalto: 14% 

 A destacar 

Piscinas Naturales, Descenso, Embalse de La Peña, Cascadas, Pinares, Rápidos 

Gallego. 

 Resumen del día: 

Nuestra segunda oportunidad de pedalear por esta magnífica tierra es una ruta 

lineal que discurre por uno de los valles fluviales más bellos que riega el embalse 

de "La Peña". Después de un breve trasbordo, los que se sientan más deportivos 

disfrutarán de la subida temprana que conduce a un descenso casi continuo. Un 

paseo largo, suave y agradable entre pinares que nos adentra en el fondo del valle 

y discurre paralelo al río atravesándolo en varias ocasiones, ¡así que prepárate 

para empaparte! 

Durante el día, exploraremos varias piscinas naturales de extraordinaria belleza, a 

veces ocultas a simple vista. Lugares mágicos para sumergirse, darse un baño 

refrescante y relajarse… perfectos para disfrutar de un día caluroso con el resto del 

grupo. Una vez recargadas las pilas, emprenderemos el camino de regreso a 

Murillo, siendo testigos de pintorescos paisajes como el puente de Hierro de La 

Peña, el Dique y los rápidos Gallego que próximamente estaremos visitando 

nuevamente. 

 



Día 6. Ruta de senderismo a “Los Mallos de Agüero” 

Actividad: 6h-7h | Distancia: 18,85 km | Desnivel acumulado: 725 m | Dificultad: Baja 

 A destacar 

La Villa Medieval de Agüero y sus Gigantes de Piedra, Macizo de Rueba, Paisaje 

Pirenaico, Arquitectura Románica. 

 Resumen del día: 

Impulsado esta vez únicamente por nuestras piernas, la ruta circular guiada que 

nos disponemos a realizar parte esta vez de Murillo, dejando atrás las hermosas 

vistas sobre los cercanos Mallos de Riglos para visitar a su no menos 

impresionante pariente, "Los Mallos de Agüero " . Campos de cultivo y encinas nos 

acompañarán en nuestro descenso hasta presentarnos en la Ermita de Santiago, 

maravillosa joya del románico aragonés, que bien merece una parada y una 

contemplación pausada. Justo al lado nos espera la villa medieval de Agüero que 

da nombre al macizo ferroso. 

Una vez deleitados con las vistas del pueblo, nuestro objetivo es coronar el 

cercano macizo de Rueba a casi 1200m de altura. Si el tiempo nos acompaña, la 

subida nos ofrecerá la posibilidad de observar un increíble 360 grados compuesto 

desde un completo escenario de los Pirineos y sus picos rampantes hasta las 

interminables llanuras que se extienden tras ellos. 

 



Día 7. Rafting Cañones Gallego + Almuerzo tradicional de despedida 

Actividad: 3h 

 A destacar 

Embalse La Peña, Rápidos Gallego, Rafting, Almuerzo Tradicional Casero. 

 Resumen del día 

Para nuestro último día, hemos dejado la que podría ser una de las expediciones 

de rafting más impactantes de los Pirineos. El Cañón del Río Gallego comienza 

justo después de la presa Pantano de la Peña. Añade 3km a la clásica ruta de 

rafting “Rafting Murillo de Gallego”, completando un descenso de más de 11km 

durante una mañana de olas y aguas bravas. El desnivel de este tramo hace que 

sea una delicia para los aventureros que buscan emociones fuertes. 

Comenzamos el descenso con una de las etapas más emocionantes del río. El 

pasaje de la "IV" será la perfecta intro para el tramo que nos espera a 

continuación. El río corre entre paredes, y los remolinos se suceden mientras el 

equipo intentara hacerse con el control de la balsa. Habremos navegado muchos 

tramos emocionantes para cuando lleguemos a una sección más abierta, sin 

embargo, aún nos quedan 8 km de rápidos, entre los que destaca "El Funudo", un 

rápido con desnivel y notable fuerza. 

Y para culminar esta increible experiencia, solo quedará disfrutar de un delicioso 

almuerzo tradicional cocinado en la comodidad de nuestro alojamiento. La ocasión 

perfecta para compartir sensaciones durante la semana y descansar bien antes de 

la salida del día siguiente. 

 



Día 8. Traslado de regreso 

Después de un desayuno relajado, hacemos el corto viaje de regreso al 

aeropuerto y estación de tren de Zaragoza. Háganos saber si necesita ayuda para 

organizar el viaje a cualquier otra ciudad, ya sea que esté de regreso a casa o que 

se dirija a su próxima aventura. 

 

 Líder de la Experiencia 
Chema Sopeña  

Nacido y criado entre estos impresionantes 

paisajes y con más de 17 años guiando 

actividades de aventura en los Pirineos, 

podemos decir con seguridad que Chema 

conoce cada palmo de estas estribaciones, 

cañones y ríos como la palma de su mano. Pero, 

ni cerca de ser detenido por las fronteras, es el tipo de persona que siempre 

busca una oportunidad para viajar al extranjero, organizando y 

participando en expediciones como antes lo hizo en Brasil, Alpes, Marruecos, 

Nepal, India… 

Completamente seguro de comunicarse en inglés y francés, es un guía 

certificado de deportes de aventura que aprecia al máximo su trabajo por 

estar en contacto constante con la naturaleza y la sensación de tener una 

nueva aventura todos los días. Tiene una gran afición por la práctica de 

deportes al aire libre y de río, incluso en su tiempo libre, pero lo único que 

puede dominar mejor que el remo es cocinar y compartir una buena perola 

tradicional de migas con amigos y compañía. 

 

 



 Alojamiento 
 

Una vez espacio sagrado dedicado a la reflexión y a la contemplación, nuestro 

alojamiento durante estas vacaciones es nada menos que una abadía del siglo XIV 

convertida en alojamiento rural.  Un destino inmejorable para desconectar del 

resto del mundo durante una semana. Su historia monástica lo hace ideal para el 

descanso, pero son la comodidad de sus habitaciones finamente ornamentadas y 

la deliciosa comida servida por su anfitrión Jesús los detalles que se realmente se 

aprecian después de un ajetreado día de aventuras. 

 

Esta casa rural recién reformada en Murillo de Gallego cuenta con seis amplias 

habitaciones dobles y una encantadora habitación suite, todas ellas con baño 

propio, mientras que entre sus muros, el claustro se ha convertido en un fantástico 

jardín donde poder relajarse y tomar el sol. El lugar perfecto para disfrutar de las 

impresionantes vistas y de la tranquilidad de este enclave único a los pies de los 

Pirineos. 

  



Qué está incluido: 

 Bolsa de bienvenida: Lunch Box 

para empacar tu picnic antes de 

emprender la aventura y botella 

de agua de aluminio recargable 

 Alojamiento y todas las comidas 

incluidas.  

 Equipo de seguridad y seguro de 
accidentes requerido para cada 
actividad programada 

 Servicios de los guías turísticos. 

Que no está incluido 

 Traslado hasta y desde el 

alojamiento en Murillo de Gallego. 

(Opcional) 

 Seguro de viaje 

 Bebidas adicionales, propinas y 

cualquier otro gasto personal. 

 

 

 Recomendable llevar en la maleta 
 Suministros personales de primeros auxilios : protector solar/bálsamo labial, 

analgésicos, kit de ampollas, medicamentos recetados claramente etiquetados, 

lentes de contacto o anteojos de repuesto. 

 Documentación: Pasaporte, DNI adicional, Efectivo 

 Vestimenta: Zapatillas de montaña o deportivas de agarre firme y ligereza (se 

mojarán), cambio de calzado, bañador, pantalón corto y culotte si es necesario, 

pantalón impermeable, calcetines largos buenos transpirables y ropa deportiva 

de secado rápido. Ropa de abrigo o impermeable según temporada y 

condiciones climáticas. 

 Equipamiento: Guantes deportivos con grip y protección en nudillos, rodilleras 

y otras protecciones extra si es necesario, mochila pequeña, toalla deportiva. 

 Equipo adicional: adaptador de CA, cámara, binoculares ligeros, jabón para 

lavar la ropa (lavandería disponible si es necesario). 

 

 

 

 



 Cómo llegar 
 

Si vienes en coche, Murillo de Gallego se encuentra a tan solo: 

1h 15´ de Zaragoza, 

3h 13´de Bilbao 

3h 23´de Barcelona 

4h 33´ de Madrid. 

No obstante, por un suplemento de 70€ por persona se ofrece la opción organizar 

el traslado desde/hacia el aeropuerto y la Estación de Tren de Zaragoza Delicias 

con transporte privado para un grupo de al menos 6 personas. 

Direccion: Calle La Manga, 21, 50850 Murillo de Gállego, Zaragoza 

 

 

 

 



 Cómo reservar 
1. Haz tu reserva 

Una vez decidas unirte a una de nuestras experiencias, y verifiques que 

comprendes y aceptas nuestros términos y condiciones, elije una de las siguientes 

formas para realizar tu reserva: 

 Selecciona la opción “Continuar al formulario de reserva” en la experiencia 

que deseas reservar y luego completa tus datos en línea. 

 Envíanos un correo electrónico a info@spainnaturaltravel.com para 

informarnos de tu interés y nos pondremos en contacto. 

 Por teléfono: llámanos al +34 669 96 29 70 y te atenderemos al instante. 

2. Asegura tu reserva 

Una vez hayas elegido tus vacaciones y estés satisfecho con nuestra propuesta, 

será necesario el pago del depósito correspondiente al 10% de la cantidad final a 

pagar para garantizar la reserva. 

3. Información completa de los viajeros 

Antes de estar completamente listos, te enviaremos un formulario de reserva 

completo para recopilar detalles esenciales sobre ti y las personas con las que 

viajas, para que podamos hacer todo lo posible para que todo funcione sin 

problemas durante su viaje. (Como requisitos dietéticos, cualquier condición 

médica, etc.) 

4. Confirmación de reserva 

A más tardar dos días hábiles, te enviaremos la confirmación final de sus 

vacaciones y te proporcionaremos toda la información relevante sobre tu viaje 

según corresponda, así como la factura con el importe pendiente a pagar antes de 

la fecha de límite de pago para confirmar tu participación. 

5. Pago del saldo 

A partir de este momento, esperamos a que realices el pago completo hasta seis 

semanas antes de la salida. Si realizas tu reserva dentro de las seis semanas 



posteriores a la fecha límite, te pediremos ingresar el monto total para poder 

continuar con la reserva. 

CONSULTANOS 

Si el viaje no se amolda 100% a lo que buscas o si necesitas extender tu estancia 

antes o después del viaje, ponte en contacto con nosotros y te preparamos con 

gusto un viaje a tu medida. 

 


