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1 Presentación 

Disfruta de dos de  trekking en el espectacular Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
ubicado en el corazón de la cordillera pirenaica. 

Una estupenda escapada  que nos permitirá disfrutar de un inolvidable vivac en la cima del 
Monte Perdido. 

Iremos acompañados de un guía profesional de  montaña y un fotógrafo profesional y 
especialista en fotografía de montaña que nos enseñarán como conseguir mejores 
instantáneas en nuestras salidas a la montaña. 

2 El destino 

El Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido está ubicado en el Pirineo Oscense, 
íntegramente en la comarca del Sobrarbe, Aragón (España). Se reparte entre los términos 
municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla y Broto. Recibe una media de más de 
600 000 visitantes al año. 
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Su superficie ocupa 15 608 ha y la zona de protección periférica cuenta con 19 679 ha. Su 
altitud oscila entre los 700 m. en el río Vellós y los 3.355 m. del Monte Perdido. 

Sin duda, este parque es una joya de la naturaleza, destacando su geomorfología producto de 
la acción glaciar, sus verticales paredes, sus bosques de hayas, y su variada fauna. 

La Brecha de Rolando (Breca Roldán en aragonés, Brèche de Roland en francés) es un estrecho 
collado de 40 metros de ancho y 100 metros de altura, situado a una altitud de 2.804 metros 
en el macizo del Monte Perdido. Según una leyenda local, fue abierta por Rolando, el sobrino 
de Carlomagno, mientras intentaba destruir su espada Durandal golpeándola contra la roca al 
final de la batalla de Roncesvalles.  

El Monte Perdido (en aragonés As Tres Serols) es el macizo calcáreo más alto de Europa. Su 
cima más elevado es el Monte Perdido con una altitud de 3.355 metros sobre el nivel del mar. 

3 Datos básicos 

Destino: Parque Nacional de Ordesa. España. 
Actividad: Trekking, ascensiones 
Nivel:**  
Duración: 2 días. 
Época: Junio-Noviembre 
Grupo mínimo-máximo: 2-8 personas. 

3.1 Observaciones de nivel 

Se requiere un buen estado de forma para afrontar desniveles de 1.200 metros de desnivel. 

No hay que ser un súper atleta pero si habituado a caminar por la montaña o realizar otro tipo 
de actividad física con regularidad. 

4 Programa 

Día 1. Nerín-Monte Perdido  

Quedaremos a las 6:40h en la localidad de Nerín, donde se encuentra el autobús que 
tomaremos para que nos lleve al punto de inicio. Se puede aparcar en la cuneta de la carretera 
entre el Hotel Palazio y donde aparca el autobús. 

Sobre las 7:30h, el autobús nos dejará en los miradores de Vacarizuela y Ciarracils. Donde 
ascenderemos unos metros para dar vista al Valle de Ordesa. Impresionantes vistas sobre el 
Valle de Ordesa así como las Tres Sorores. Todo un placer para los sentidos. 



 

Fotografía de Montaña y Vivac en el Monte Perdido. Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido-2020 

Página 4 de 7 

 

CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Para llegar a Cuello Gordo descenderemos unos metros e iremos bordeando la Sierra Custodia 
para dar alcance al Refugio de Góriz (Delgado Úbeda). Podremos recargar agua o comprar 
algún refresco. El itinerario asciende ahora ya decididamente por las terrazas del barranco de 
Góriz. Un camino entre pastos bien definido que irá dando paso a un cada vez más acentuado 
paisaje kárstico, pues recordemos que estamos ascendiendo a la montaña kárstica más alta de 
Europa. 

Casi llegando a los 3000m, nos encontramos con el Ibón helado, uno de los más altos del 
Pirineo, y del que sus aguas subterráneas dan paso a uno de los saltos verticales más grandes 
de Europa, la cascada de Gavarnie.  

Los últimos 350m, corresponden a la pedrera de acceso a la cima, donde se encuentra en parte 
la Escupidera, que sin nieve ni hielo no tienen ninguna dificultad técnica reseñable.  

En la cima se encuentran varios vivacs amplios donde extender las esterillas y empezar a 
recrearnos en el increíble panorama de 360º.  

Cenaremos y esperaremos a que la noche lo gobierne todo y comience un nuevo espectáculo. 
Juan Brioso dará unas clases de fotografía crepuscular y nocturna. 

Distancia 10,7 km Desnivel ascenso 1.383 m Desnivel descenso 222 m Tiempo 7h30 minutos 

Día 2. Monte Perdido- Nerín 

Magnífico amanecer que disfrutaremos desde nuestros sacos. Cuando el sol ya caliente más 
iremos desayunando y recogiendo el vivac para emprender el regreso por el mismo itinerario 
que empleamos el día anterior en el ascenso. 

Distancia 10,7 km Desnivel ascenso 222 m Desnivel descenso 1.383 m Tiempo 6h 

5 Más información 

Precio: 160 euros por persona. 

5.1 Incluye 

• Profesor de fotografía y un guía de montaña. 
• Autobús de Nerín 
• Cena y desayuno 
• Gestión de la actividad. 
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5.2 No incluye 

• Transporte. Muntania Outdoors puede gestionar el transporte del mismo en función 
de la procedencia de los participantes. 

• Cualquier cambio que se pueda dar en la travesía por cualquier incidencia 
(meteorología etc) y que supongan un gasto mayor al presupuestado del cliente y del 
guía. 

• Muntania Outdoors puede gestionar el alojamiento del Viernes al Sábado en un 
pueblo cercano. 

5.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se 
recomienda llevar solo el material y ropa imprescindible. Le asesoraremos para que la mochila 
no pese más de 10-12 kilos. 

• Mochila (entre 30-35 litros).  
• Botas tipo trekking  
• Chaqueta impermeable tipo Gore Tex o similar (también recomendable capa de agua y 

paraguas). 
• Forro o similar. 
• Camiseta térmica y otra de repuesto. 
• Pantalones largos y cortos de trekking. 
• Gorro, gafas y guantes finos y gruesos. 
• Gorra para el sol. 
• Saco de dormir (Al menos un 0º confort) 
• Esterilla 
• Frontal. 
• Bastones telescópicos. 
• Botiquín y neceser personal. 
• Equipo de fotografía (opcional) 
• Comida de ataque para dos días (bocadillos, barritas…).  

5.4 Observaciones 

• Se requiere un buen estado de forma para alcanzar la cumbre del Monte Perdido. 
• No hay que ser un súper atleta pero si habituado a caminar por la montaña. 
• Pasaremos por el Refugio de Goriz por lo que se podrá comprar algo de comida o 

bebida en el mismo. Además nos podremos abastecer de agua. 
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5.5 Enlaces de interés 

• http://www.ordesa.net 
• http://www.juanbrioso.com 
• http://www.goriz.es 

5.6 Puntos fuertes 

• Conocer el Parque Nacional de Ordesa.  
• Ascenso al Monte Perdido. 
• Curso de fotografía de montaña 
• Óptimo ratio guía/cliente que permite un máximo aprovechamiento de la actividad. 
• Viaje activo, visitando zonas de gran riqueza paisajística. 

6 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

Travesía de la Audiencia, 4, bloque 4, 1º A, 28491 Navacerrada (España). 
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7 Álbum fotográfico 

                 


