
 

  

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 

  +34 669 962 970 

Fechas dispobibles 

Del 11-06-22 al 18-06-22     

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

Del  25-06-22 al 02-07-22  

 

Duración 

8 días/7 noches 

Tamaño del grupo 

6-8 personas 

Precio desde 

1150€/persona 

Multiaventura en el Parque Natural Y 
los Cañones De Guara  
Pirineos Centrales   



 Descripción 
 

Siendo Reserva Natural Protegida, los Cañones de Guara son famosos por su gran 

despliegue de majestuosos paisajes esculpidos por el agua y representan un lugar 

de referencia mundial en deportes de aventura como la escalada en roca y el 

barranquismo acuático. Como resultado de la erosión, el tiempo ha ido tallando 

durante siglos el corazón de estas montañas, esculpiendo todo un sistema de 

impresionantes desfiladeros y piscinas naturales, llenándolos de arroyos 

estacionales de aguas cristalinas de color turquesa. 

Siempre acompañados de guías profesionales y certificados, los visitantes vivirán 

una trepidante aventura llena de acción que sin duda se convertirá en un recuerdo 

único. Explorar los Cañones de Guara permite una gran variedad de actividades, 

desde barranquismo de aguas bravas, donde nadar, trepar, sumergirse, hacer 

rápel y deslizarse por toboganes naturales; a la escalada en roca en uno de los 

lugares más famosos de España, las paredes y peñascos de Rodellar, además de 

rutas MTB, vías ferratas e infinitos recorridos de senderismo. 

Para estas vacaciones no se requiere experiencia previa de los deportes 

practicados; aun así, los que ya dispongan de ella no se aburrirán. No obstante, se 

recomienda encarecidamente un buen nivel de condición física para disfrutar 

plenamente de este viaje. 

 

 

 

 

 



 Plan semanal 
Día 1. Llegada a Casa Guaranatura, Bierge 

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

un traslado privado de 1h 30 ′ a nuestro alojamiento en el pequeño pueblo de 

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

 

Día 2. Introducción Al Barranquismo Acuático. 

Actividad: 5-6h 

 A destacar: 

Barranco de la Peonera, Desfiladero de Fornazos, Piscinas naturales de Tamara, 

Desfiladero del Puntillo, Embalse de Bierge. 

 Resumen del dia: 

Nuestro día de iniciación al barranquismo comienza justo después de un breve 

trayecto en coche, seguido de una caminata de aproximación de 45' que nos 

llevará al inicio de uno de los desfiladeros más bonitos y divertidos del Parque 

Natural de la Sierra de Guara, los Barrancos de la Peonera. A lo largo de nuestro 

descenso de 4 horas, principalmente nadando por estas dinámicas y abundantes 

aguas cristalinas, profundas pozas, toboganes, impresionantes galerías y cascadas 

nos estarán esperando para encontrarnos sin necesidad de hacer rappel en 

ningún momento del recorrido. 

 



Siguiendo por los magníficos cañones de Fornazos, se hará una pausa para comer 

junto a la belleza de las piscinas naturales de Tamara para recuperar energías 

antes de poner rumbo al último tramo de la excursión, los desfiladeros de "El 

Puntillo". Finalmente, solo los más valientes podrán optar por atreverse con saltos 

de hasta 10m que llevarán al grupo hasta el final del recorrido; uno de los lugares 

más icónicos y retratados de los cañones de la Sierra de Guara.

 

 

Día 3. Ruta BTT – Excursión “La Peonera”. 

Actividad: 4-5h | Distancia: 34,6km | Desnivel: 850m | Dificultad: Intermedia-

Avanzada. 

Tipo de superficie: Carretera de tierra: 65% Asfalto: 31% Sendero: 4% 

 A destacar: 

Montañas y Cañones de Balced, Vistas Panorámicas del Cañón de Guara y 

Peonera, Campos de Olivos y Almendros. 

 Resumen del día: 

El itinerario de hoy pretende ofrecer una perspectiva diferente sobre el río 

Alcanadre en uno de los míticos cañones del Parque Natural de la Sierra de Guara. 

Partiendo de Bierge, la ruta circular de hoy es exigente pero gratificante, con 



excelentes panorámicas de la Sierra de Guara, la Sierra de Balced y el barranco de 

la Peonera. 

La mayor parte discurre por caminos de tierra en buen estado. Sin embargo, entre 

Pedruel y Morrano encontraremos pendientes muy pronunciadas, tanto en subida 

como en bajada, donde se requieren buenas habilidades técnicas. Un tramo de 

sendero corto pero intenso que llega a Las Almunias es un aliciente más de este ya 

completo recorrido, muy recomendado para ciclistas aficionados. 

 

 

Día 4. Cañones día II: El barranco de Formiga. 

Actividad: 4-5h 

 A destacar: 

Tozal de Guara, Gargantas de Formiga, Rappel, Toboganes, Paisaje, Fauna 

autóctona. 

 

 



 Resumen del día: 

La segunda parte de nuestra aproximación al barranquismo es otra ruta clásica de 

la Sierra y Cañones de Guara. Situados en la base del Tozal de Guara, los 

desfiladeros de Formiga nos adentrarán en rápeles, saltos, toboganes y sifones; 

diferentes obstáculos que nos retarán a descubrir por completo esta joya 

escondida de la naturaleza. 

Las aguas cristalinas nos estarán acompañando durante todo el recorrido. Aún así, 

antes de lanzarnos al agua, caminaremos por el bosque, observando todo el 

cañón que estamos a punto de recorrer. La aventura comenzará con el primer 

rápel y pasamanos después de llegar a la Cueva de las Polvorosas, una cueva 

natural utilizada tradicionalmente por pastores en busca de refugio. No sólo los 

estrechos pasillos y las piscinas naturales, sino también un buen número de plantas 

y aves endémicas, son algunos de los atractivos naturales que tendremos la 

oportunidad de disfrutar durante esta fantástica aventura. 

 

 

 

 

 



Día 5. Trekking Nocturno Y Orientación + Observación De Estrellas 

Actividad: 3-4h 

 A destacar 

Caminata nocturna, astronomía, orientación, habilidades de supervivencia, 

navegación con mapa y brújula 

 Resumen del día : 

Hoy es una excelente oportunidad para renovar energías y recorrer las calles de 

Bierge durante el día, ya que nuestra aventura no comenzará esta vez hasta el 

anochecer. Caminaremos con la puesta del sol y regresaremos bajo la luz de las 

linternas, probablemente acompañados por la luna que nos iluminara el camino. 

Aprovechando algunas de las mejores condiciones de ausencia de luz de España, 

contemplaremos el universo utilizando el equipo especial que traen nuestros guías 

turísticos. La parada principal servirá para realizar una observación profunda del 

cielo nocturno, donde aprender a utilizar las constelaciones como medio de 

orientación será el hilo conductor a seguir. 

Durante el viaje, los guías compartirán las habilidades básicas necesarias para 

afrontar situaciones adversas en la naturaleza durante la noche. Cómo hacerse 

bien la mochila antes de salir de casa, procedimientos básicos de primeros auxilios, 

la búsqueda de refugio o la navegación con mapa y brújula son algunos ejemplos 

de los temas que se tratarán. 

 



Día 6. Escalada en Paredes de Rodellar 

Actividad: 5-6h 

 A destacar 

La Cuca Bellostas, La Ciudadela, El Puntarron, San Martin del Alcanadre, la Virgen, 

Peña Calma, Las Ventanas del Mascún 

 Resumen del día: 

A tan solo 20 minutos en transporte de Bierge, los alrededores de Rodellar son un 

auténtico paraíso de la escalada deportiva, sin duda alguna, entre los mejores 

lugares de España con más de 300 vias. “La Cuca Bellostas”, “La Ciudadela”, “El 

Puntarrón”, las impresionantes murallas de “San Martín del Alcandre”, “La Virgen”, o 

“Peña Calma” en Balced, los escarpes cerca de Rodellar o las ventanas de Mascún 

han ya se han convertido en lugares de visita obligada para escaladores de todo el 

mundo. 

Aunque aquí predomina la escalada deportiva y técnica, ya que la mayoría de las 

vías están equipadas con anclajes fijos, la actividad de hoy se adaptará al nivel 

general del grupo y explorará distintos terrenos de aventura como escalada en 

desniveles, placas colapsadas y boulder. 

Día 7. Vía Ferrata + Paella de despedida 

Actividad: 2h 

 A destacar 

Vía Ferrata de Peñas Juntas, puentes tibetanos, fauna y flora autóctonas, paella de 

despedida con DJ. 

 Resumen del día 

Partiendo de uno de los márgenes del río Isuala, a tan sólo 2 km de Bierge, 

encontraremos la vía ferrata "Peñas Juntas". El primer desafío consistirá en cruzar 

3 puentes tibetanos (una estructura compuesta por 3 cuerdas, una para caminar y 

las otras dos para tomarse de las manos) de hasta 80 pies (25 m). 



Manteniendo el equilibrio y avanzando de frente, cruzaremos el río para conquistar 

la base de una de las rocas. Con la ayuda de las grapas fijas y mostrando algo de 

músculo, ascenderemos pensativamente hasta finalmente llegar a la cima. 

Impresionantes vistas del valle nos estarán esperando y, con suerte, majestuosas 

aves como buitres y milanos volarán sobre nuestras cabezas. 

Las despedidas nunca son fáciles, pero siempre es mejor despedirse después de 

disfrutar de una auténtica paella cocinada en nuestro alojamiento. El festival irá 

acompañado del buen rollo que pondrá nuestro Dj a lo largo de la tarde, un 

merecido regalo después de tanto esfuerzo!! 

 

 

Día 8. Traslado de regreso 

Después de un desayuno relajado, llega el momento de despedirse y comenzar la 

jornada de regreso. No dudes en contar con nosotros si necesitas ayuda para 

organizar el viaje a cualquier otra ciudad, ya sea de regreso a casa o si te diriges a 

tu próxima aventura. 

 

 

 



 Líder de la Experiencia 
Iñaki de Ayerbe 

Con más de 22 años de experiencia dando clases en la 

Escuela Nacional de Montañismo, definitivamente 

podemos decir que Iñaki es la persona adecuada en 

quien confiar cuando se trata de explorar los cañones 

de la Sierra de Guara. 

Habla inglés y francés con fluidez y es un apasionado de los deportes de aventura. 

Ha trabajado como monitor de barranquismo, escalada deportiva y esquí durante 

la mayor parte de los últimos 12 años mientras gestionaba su Casa Rural en la 

localidad de Bierge. Aún así, lo más importante, es su pasión por la naturaleza y su 

conocimiento del ecosistema pirenaico lo que hace que tenerlo como guía turístico 

sea una fantástica adición a esta Experiencia. 

 Alojamiento 
Guaranatura surge de la rehabilitación de una antigua casa de 1776 situada en el 

pequeño pueblo de Bierge, a las mismas puertas del Parque Natural de la Sierra de 

Guara. La casa dispone de seis amplias habitaciones dobles, tres de ellas con cama 

de matrimonio y tres con dos camas individuales. Todas las habitaciones son 

exteriores, luminosas y confortables, y están totalmente equipadas con todas las 

comodidades necesarias para disfrutar al máximo de la estancia. 

Esta casa de turismo rural cuenta con todos los detalles: hay cuatro baños 

compartidos (uno por planta), zona de ducha, comedor, terraza con vistas al jardín 

y un amplio salón equipado con sofás, TV de plasma y una pequeña biblioteca. , 

perfecto para relajarse, jugar juegos de mesa y leer. En el exterior de la casa hay 

un gran jardín amueblado, donde podrá disfrutar de la tranquilidad de los 

majestuosos paisajes que ofrece este precioso rincón de la Sierra de Guara. 

   



Qué está incluido: 

 Alojamiento y todas las comidas 

incluidas. Los almuerzos se 

preparan en casa para llevar 

durante las caminatas como 

picnics cuando sea necesario. 

 Bolsa de bienvenida: Lunch box 

para empacar los picnics y botella 

de agua de aluminio 

 Equipo de seguridad requerido 
para cada actividad programada 

 Servicios de los guías turísticos. 

 Transporte durante la experiencia 

Qué no está incluido 

 Traslado hasta y desde el 

alojamiento en Bierge. (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: DNI o pasaporte, dinero en efectivo. 

 Vestimenta: Zapatillas de montaña o deportivas con un agarre fuerte pero 

también con propiedades ligeras (se mojarán), cambio de calzado, traje de 

baño, pantalones cortos y culotte con tirantes si es necesario, pantalones 

impermeables, buenos calcetines largos transpirables y rápidos. secado de 

ropa deportiva. 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 

lavarse las manos (lavandería disponible si es necesario). 

 

 



 Cómo llegar 
 

Si vienes en coche, Bierge se encuentra a tan solo: 

1h 20´ de Zaragoza,  

3h 15´de Donostia – San Sebastian  

2h 42´de Barcelona  

4h 35´ de Madrid. 

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

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

minibús y el conductor dedicado para un grupo de al menos 6 personas. 

Direccion: Calle Traviesa, 17. 22144 Bierge (Huesca) 

 

 

 

 

 



 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. 

 


