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1 Presentación 

Queremos acompañarte en tu formación como alpinista y además de ofrecerte cursos de formación, te 
proponemos ascensiones por corredores para que sigas evolucionando en esta disciplina tan fascinante que 
nos ofrece la montaña, nos referimos al alpinismo. 

El corredor norte de Punta Escarra, es quizá una de las clásicas más famosas del Valle del Tena. Con una 
pendiente mantenida y una arista final muy elegante, nos pondrá a prueba y nos obsequiará con una gran 
jornada de alpinismo. 

Para completar el viaje, os proponemos para el segundo día una jornada de iniciación a la escalada en hielo en 
las  cascadas del Anayet, y para los ya iniciados seguir perfeccionando la técnica de hielo en este rincón situado 
en la cabecera de la Canal Roya. El acceso lo realizaremos por la estación de esquí de Formigal, mucho mas 
corto y cómodo. 
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2 Datos básicos 

Destino: Valle del Tena. Pirineo Aragonés.                                                                                                          
Actividad: Alpinismo. 
Nivel físico/técnico exigido: **/ AD 
Duración: 2 días 
Época: de diciembre a marzo 
Grupo mínimo-máximo: 1-2 personas. 

2.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

N.Físico Desnivel + acumulado Kms Condición física  
* hasta 600 m hasta 16 km Normal: práctica de deporte de forma esporádica 

** hasta 1200 m hasta 23 km Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1600 m sup. A 23 km Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

(No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y kms que aparece en la tabla. 
Por ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 km) 

Graduación de la dificualtad 

 

Descripción 

F: Fácil Pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles 
moderados, siempre inferiores al 45%, que se ascienden 
progresando (en nieve a veces con piolet). Trepadas fáciles 
hasta IIº grado. Algunos tramos en glaciar con grietas. 
Montañeros experimentados pueden ascender sin cuerda. 

PD: Poco Difícil Pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles fuertes 
superiores siempre al 45%, aunque se suben andando. 
Aristas y crestas estrechas y aéreas. Trepadas de cierta 
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dificultad, hasta IIIº grado. Glaciares agrietados. El uso de 
la cuerda puede hacerse necesario en más de una ocasión. 

AD: Bastante Difícil Largas pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles 
fuertes superiores siempre al 50%, aunque se puedan subir 
andando. Aristas y crestas estrechas y aéreas. Escaladas 
de dificultad moderada incluso en terreno vertical, grados 
IIIº y IVº. Glaciares muy agrietados y complicados. Uso 
obligatorio de cuerda. Solo para montañeros 
experimentados. 

D: Difícil Escalada mantenida, tanto en roca (frecuentes IVº), hielo o 
nieve 

AD: Muy Difícil. (TD en Francia) Ascensiones y escaladas técnicas complicadas en cualquier 
tipo de terreno, pudiéndose alcanzar hasta el Vº grado de 
escalada clásica. Longitud considerable. Pendientes de 
graduación límite. Exposición muy alta. Requerida mucha 
técnica. En lugares remotos. 

ED: Etremádamente Difícil Dificultad extrema con enorme exposición, de larga 
duración, en lugares remotos 

 

3 Programa 

*Muntania Outdoors le puede gestionar el alojamiento para esta primera noche (consúltenos). 

Día 1. Punta Escarra. Corredor norte (hasta 50º, PD) finalizando en la arista noroeste (PD superior). 

Día 2. Escalada en las cascadas del Anayet (tanto para gente de iniciación como iniciados). 

4 Más información 

Precio: 

• 365 euros por persona (ratio 1 guía/2 clientes). 
• 620 euros por persona (ratio 1 guía/1 clientes). 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña. 
• Material común para las ascensiones. 
• Seguro de accidentes y rescate. 
• Gestión de reservas de alojamiento. 
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4.2 No incluye 

• Transporte (consultar la opción de compartir gastos de viaje con otros participantes que se desplacen 
desde su zona). 

• Alojamiento y manutención para usted  

4.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para moverse con comodidad, por lo que se recomienda llevar 
solo material ligero e imprescindible. Si no dispones de todo el material puedes alquilarlo, consúltanos. 

• Mochila (entre 30-40 litros). 
• Crampones y piolet. 
• Botas cramponables y polainas. 
• Casco. 
• Arnés, cabo de anclaje y 2 mosquetones de seguridad. 
• Ropa técnica: 

o Calcetines. 
o Pantalón de montaña. 
o Camiseta térmica (primera capa).  
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligero. 
o Braga para el cuello. 
o Guantes finos tipo forro polar y guantes gordos. 
o Gorro para el frío y gorra para el sol. 

• Gafas de sol y ventisca. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
• Cantimplora o termo, mínimo 1 litro. En caso de optar por bolsa tipo Camelback tener en cuenta que el 

tubo puede llegar a helarse. 
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 

4.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto, no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 7 y 5 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, mandaremos más información útil que le 
facilitarán los preparativos finales. 
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Transporte a la zona donde se hace el viaje 

Si quiere compartir transporte desde la zona donde reside, cuando haga la reserva y nos mande sus datos, nos 
podrá indicar su disponibilidad. Tendrá que permitirnos por escrito a compartir su nombre y teléfono con otros 
participantes que residan por su zona y que también estén dispuestos para que se puedan poner de acuerdo. 

Alojamiento 

Si quiere que le gestionemos alojamiento para la noche previa sólo tiene que decirlo y se lo tramitamos. 

Seguro incluido en la actividad y otras opciones 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes y rescate. Si usted practica deportes de montaña u otros 
deportes de forma regular y además viaja le recomendamos un seguro de viaje, que además de cubrir 
accidentes y rescate tenga mayores coberturas en su viaje.  

Si no dispone de un seguro de viaje tiene la opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. 
Muntania Outdoors tramita los seguros con Intermundial. El coste de estos seguros es menor si lo hace a través 
de Muntania Outdoors que si lo hace usted de forma directa con Intermundial. 

Seguro Ski/Aventura Plus 

Le recomendamos el seguro Ski/Aventura Plus. Es un seguro de viaje y además es un seguro que cubre la 
práctica de muchas actividades deportivas. Puede contratarlo por el periodo de tiempo que dura el viaje o por 
un año, siendo la fecha de inicio de cobertura la que usted decida. Si contrata el seguro por un año no sólo le 
cubrirá  el viaje que realice con Muntania Outdoors sino que también le cubrirá el resto de viajes y actividades 
deportivas que haga durante ese periodo anual.  

Seguro Ski/Aventura Plus con Anulación 

Tiene las mismas coberturas que el seguro anterior pero además tendrá una cobertura más completa porque 
tendrá cubierta la cancelación previa del viaje y billetes por un motivo de fuerza mayor (enfermedad, lesión…) 
tanto de usted como de un familiar. 

El seguro de viaje con anulación que gestionamos permite una devolución de los importes previos pagados de 
hasta 1.000 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero. Si el importe del viaje 
más el vuelo es mayor, se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Anulación Plus  

Este seguro cubre los gastos que ha tenido usted en la contratación de un viaje y compra de billetes si tiene 
que  cancelar el viaje antes de la partida por una serie de motivos como por ejemplo enfermedad suya o de un 
familiar (ver condiciones del seguro).  

Este seguro le puede interesar si ya dispone de un seguro de viaje que no cubra la cancelación previa de este o 
si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva. 
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Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación 

Tanto el seguro Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación son seguros de viajes con mejores 
coberturas que el Ski/Aventura Plus con y sin Anulación pero no cubre actividades deportivas.  

Este seguro le puede interesar si ya tiene un seguro de accidentes y rescate que cubra la actividad deportiva 
que realizará en el viaje pero no tiene un seguro de viaje. También le puede interesar si hace un viaje no 
deportivo. 

*Consulte los precios y condiciones de los seguros de intermundial que tramitamos en Muntania Outdoors 
https://www.muntania.com/seguros 

Seguro de accidentes y rescate incluido 

** Seguro de accidentes y rescate incluido. Nº POLIZA J-2421 Muntania Outdoors. Teléfono de asistencia 24h 
+34 93 366 95 81 (es el número de contacto de la empresa aseguradora AXA). 

*** Es responsabilidad del cliente dar parte del accidente a la aseguradora con la mayor brevedad posible. En 
el email de última información le daremos de nuevo el número de póliza y teléfono de asistencia para que lo 
lleve consigo. 

**** Según donde ocurra el incidente, el cliente tendrá que adelantar el pago si la compañía aseguradora lo 
indica siendo devuelto por parte de esta posteriormente dentro de los límites que tiene la póliza. En cualquier 
caso Muntania Outdoors S.L. no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por rescate o asistencia. 

4.5 Enlaces de interés 

• http://www.valledetena.com 

4.6 Puntos fuertes 

• Terreno ideal para iniciarse en el alpinismo. 
• Entorno precioso 
• Ambiente salvaje. 

4.7 Otros viajes similares 

• La Canal de l´Ordiguer, Sierra del Cadí. Pirineo Catalán. Una clásica para la iniciación al alpinismo invernal 
• Corredor La Gran Diagonal, Peña Telera. Pirineo Aragonés. Una clásica para la iniciación al alpinismo 

invernal 
• Corredorredores de Peña Telera. Pirineo aragonés 
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5 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

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

c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 


