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1 Presentación 

Te proponemos un viaje muy  especial al Pirineo Aragonés.  Sin duda una experiencia diferente.  

Tomando como campo base la bella localidad de Aínsa, comenzaremos nuestra aventura visitando el pueblo 
de Broto y su espectacular ferrata junto a una increíble cascada. 

Tras esta maravillosa actividad, ya por la tarde, tendremos tiempo para visitar el cercano Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, maravilla de la geología. 

De vuelta a Aínsa no se nos puede pasar por alto un paseo por este maravilloso pueblo de montaña. 

Al día siguiente, nos desplazaremos a una de las más conocidas ferratas del Pirineo. Se trata de la Ferrata de 
Foradada del Toscar. Una magnífica actividad, realmente espectacular, variada y con unos paisajes increíbles. 

¿Para finalizar y ya en nuestro viaje de vuelta realizaremos la Ferrata de Rodellar. 
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2 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. 

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. 

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. 

El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara  está ubicado en el Prepirineo  Oscense, abarcando  
territorio de cuatro comarcas altoaragonesas: Sobrarbe , Somontano de Barbastro, Alto Gállego y Hoya de 
Huesca. Visitaremos también algunas pequeñas Sierras que flanquean el Parque, con una marcada 
personalidad propia en cuanto a historia y entidad montañera como Riglos, por ejemplo .  

Aunque el Parque se ha hecho famoso por el descenso de barrancos y la escalada,  sus valores históricos, 
geológicos y deportivos han hecho de él un destino preferente de senderistas de toda Europa. 

El territorio que recorremos se vertebra en torno a tres grandes ríos con infinidad de cuencas secundarias, 
que vertebran  paisaje e historia desde tiempos prehistóricos, como lo demuestra la existencia del Parque 
Cultural del Río Vero y sus pinturas rupestres, datadas en torno al      a.d.c. : Gállego (limitando por la 
izquierda), Alcanadre y Vero. En torno a estas “vigas naturales”, se ha construido una estructura de 
montañas, cañones, valles y serranías con alto valor ecológico, etnográfico, histórico y deportivo. 

3 Datos básicos 

Destino: Pirineos España.                                                                                                                                                    
Actividad: Vías Ferratas 
Nivel compromiso**/Nivel técnico exigido: K3/K4  
Duración: 4 días.                                                                                                                                                                 
Época: Junio-Octubre 
Grupo mínimo-máximo:4-6 personas.  



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

Ferratas en el Pirineo. Sorrosal,  Foradada del Toscar y Rodellar -2020 3 

3.1 Nivel compromiso y dificultad técnica exigida 

Es importante que los participantes sean claros y honestos en contarnos la experiencia previa que tienen en 
este tipo de actividades, con el fin de que la elección del destino sea lo más acertada posible y la actividad la 
mejor de las posibilidades. 

Nivel Compromiso Descripción  
* Itinerario corto, poco alejado, descenso fácil. 

** Itinerario más largo con ciertos peligros objetivos, descenso fácil.  

*** Itinerario de amplitud con necesidad de buena experiencia en montaña. Aproximación larga y descenso 
complicado.  

**** Itinerario largo en una gran pared; recorrido delicado y expuesto a peligros objetivos en la ascensión y 
en la aproximación. Retirada difícil, vía no equipada, descenso difícil. La cordada deberá poseer un 
excelente nivel de competencia.  

 
 
La escala Hüsler divide en 6 los niveles de dificultad en un intervalo que va desde fácil a extremadamente difícil. 
 

Graduación de la dificultad Descripción 

K1 Fácil  

K2 Poco difícil 

K3 Algo difícil 

K4 Difícil 

K5 Muy difícil 

K6 Extremadamente difícil 

 
* Adicionalmente podría añadirse la escala francesa: 
 
 
La escala francesa, inspirada en el modo de graduación de las vías alpinas clásicas, dispone de 6 niveles diferentes de dificultad de F a 
ED en una escala de fácil a extremadamente difícil. La principal diferencia con la escala Hüsler es que aquí se aceptan también los 
niveles intermedios indicado con el símbolo (+) superior o (-) inferior, como en la escalada.  
 

Fácil Poco difícil Bastante difícil Difícil Muy difícil Extremadamente difícil 
F  PD  AD  D  TD  ED  

 
 
Aclarar que el nivel extremadamente difícil no significa que sea tan difícil como para poner al límite la capacidad humana, sino que 
define a los itinerarios más difíciles que existen. 
 
 



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

Ferratas en el Pirineo. Sorrosal,  Foradada del Toscar y Rodellar -2020 4 

4 Programa 

A continuación, puede ver el Programa resumen (kilómetros, desniveles y duración de cada día) y el Programa 
detallado con la descripción de los aspectos más relevantes. 

4.1 Programa resumen 
Día 1. Día de viaje. Alojamiento en Ainsa 

Día 2. Broto.Ferrata de Sorrosal. 

Dificultad K3. Tiempo de acceso 5 minutos. Tiempo de recorrido 2h  minutos. Tiempo de regreso 20 minutos. 

Día 3. Ferrata Foradada del Toscar.  

Dificultad K4. Tiempo de acceso 15 minutos. Tiempo de recorrido 2:30 h . Tiempo de regreso 40 minutos 

Día 4. Ferrata La Virgen del Castillo. Rodellar. 

Dificultad K2. Tiempo de acceso 40 minutos. Tiempo de recorrido 50 minutos. Tiempo de regreso 50 minutos. 

(Depende del tiempo para el viaje de vuelta que se disponga, se puede completar con la Ferrata de Bierge) 

Viaje de vuelta. 

4.2 Programa detallado 
Día 1. Día de viaje. Alojamiento en Ainsa 

Día 2. Broto. Ferrata de Sorrosal. 

Espectacular Ferrata al pie del Parque Nacional de Ordesa . Recorre toda la cascada y parte del barranco del 
Sorrosal en un itinerario variado, con un puente, varias escaleras y una pequeña cueva. 

Dificultad K3. Tiempo de acceso 5 minutos. Tiempo de recorrido 2h  minutos. Tiempo de regreso 20 minutos. 

Día 3. Ferrata Foradada del Toscar.  

Magnifica ferrata que por su  orientación sur incluso en los meses más fríos del invierno se puede visitar. Sin 
duda una de las imprescindibles. 

Constituida por tres tramos. El primero el más aéreo y espectacular seguido de un descenso muy bien 
asegurado y un tercer tramo opcional mucho más rejalado para finalizar la actividad con buen sabor de boca.  

Dificultad K4. Tiempo de acceso 15 minutos. Tiempo de recorrido 2:30 h . Tiempo de regreso 40 minutos. 

Día 4. Ferrata La Virgen del Castillo. Rodellar. 

Traslado al propio corazón de Guara, a Rodellar, pequeño pueblo que es una auténtica vuelta al pasado, a la 
esencia de esta Sierra desde todos los puntos de vista posibles. Paisaje, historia, etnografía,…..y  un aliciente 
deportivo que nos dejará  la sensación de auténtica aventura  en lugares lejanos y a través de un tiempo 
detenido, recluido en el olvido. 
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Tendremos que hacer una pequeña aproximación de unos 20 minutos antes de entrar ya en faena. El itinerario 
recorre un espolón rocoso. 

Dificultad K2. Tiempo de acceso 40 minutos. Tiempo de recorrido 50 minutos. Tiempo de regreso 50 minutos. 

(Depende del tiempo para el viaje de vuelta que se disponga se puede completar con la Ferrata de Bierge) 

Viaje de vuelta. 

5 Más información 

Precio. 415 euros por persona (grupo de 4-6 personas) 

5.1 Incluye 

• Guía de montaña  
• Seguro de Accidentes y rescate 
• 3 noches en A/D y en hotel/ hostal en Aínsa. 
• Gestión de la actividad  

5.2 No incluye 

• Transporte. Posibilidad de compartir transporte con otros participantes (consultar). 
• Material de ferrata (consultar la posibilidad de alquilar) 

5.3 Material y ropa necesaria para las ascensiones 

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 informaremos para que la mochila no pese más de 5-6 kilos. 

• Mochila (entre 325-35 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña (no llevar zapatillas de trail running). 
• Kit de ferratas: arnés, cabo de anclaje, cintas disipadoras con sus mosquetones de seguridad y casco 

(posibilidad de alquilar, consultar). Guantes cortos tipo “ciclista”. 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta Gore-Tex (tercera capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina. 
o Gorro para el frío y gorra para el sol. 

• Gafas de sol. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
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El resto de equipaje que no lleve en las excursiones estará en su hotel/refugio. El día o días de cambio de 
alojamiento, el equipaje permanecerá en el vehículo mientras realiza la actividad o se recogerá en el 
alojamiento tras finalizar la actividad. 

5.4 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 programaremos 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 
facilitará los preparativos finales. 

Nivel de la actividad 

Es importante que los participantes sean claros y honestos en contarnos la experiencia previa que tienen en 
este tipo de actividades, con el fin de que la elección del destino sea lo más acertada posible y la actividad la 
mejor de las posibilidades. 

5.5 Tipo de seguro que se incluye en la actividad 
Seguro de accidentes y rescate incluido (no es un seguro de viaje) y seguro de viaje (también de accidentes y 
rescate pero mejor cobertura) no incluido. 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes, pero sin ninguna duda, si usted hace montaña de forma 
regular y además viaja, le recomendamos un seguro de viaje que además le cubre muchas actividades 
deportivas y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar el 
seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que usted 
decida) que le cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas 
actividades deportivas que haga durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, tendrá derecho a la 
devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de tiempo que se desarrolla la actividad) 
tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos 
por un regreso anticipado. 

El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que si 
lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una devolución 
de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el importe del 
viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Otros seguros con Intermundial. Seguro de cancelación: Anulación Plus y Anulación Élite (solo cubre los gastos 
de cancelación del viaje previo al día de partida por alguna causa). Ideal para aquellas personas que tienen 
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algún familiar del que tienen que estar pendientes u otras causas (pedir documento de estos dos seguro para 
ver coberturas). 

Más información en https://www.muntania.com/seguros 

Seguro de accidentes y rescate incluido 

** Seguro de accidentes y rescate incluido. Nº POLIZA 4020006195 Muntania Outdoors. Teléfono de asistencia 
24h 902 09 15 57 (es el número de contacto de la empresa aseguradora Prebal, Prevsión Balear M.P.S). 

*** 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. 

5.6 Enlaces de interés 

• http://www.rednaturaldearagon.com 

5.7 Puntos fuertes 

• Ratio guía-cliente(s) que permite un máximo aprovechamiento de la actividad y mayor seguridad. 
• Paisajes de gran belleza. 
• Viaje de aventura. 

6 Otros viajes similares 

• Ferratas en Andorra. Pirineos 
• Ferratas en el Pirineo Aragonés. Sorrosal y Foradada del Toscar  
• Ferratas en el Prepirineo aragonés. Rodellar, Bierge y Olvena  

7 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). 


