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PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

 
 
 
Rafting Río Ara: El tramo de aguas bravas más 
intenso del Pirineo. Realizaremos el descenso 
entre las localidades de Torla y Broto, 1,30 h. 
de grado IV – IV+.  
 
 
 
 

 
 
Descenso en canoraft: Descenso de forma 
autónoma en canoraft (canoas hinchables 
biplazas de alta estabilidad), acompañados en 
todo el recorrido por los guías, que desde sus 
kayaks nos darán todas las indicaciones 
necesarias y se harán cargo de la seguridad del 
descenso. El recorrido nos llevará desde Broto 
hasta la localidad de Fiscal, en total unas 4 horas 
de descenso de grado III – III+. 
 
 
 

Descenso de barranco: Después de 
equiparnos y recibir las instrucciones 
precisas sobre el descenso de barrancos, y 
tras una suave aproximación  andando, 
llegamos a la cabecera del barranco Furco, 
uno de los barrancos clásicos del Pirineo. 
Nos ponemos los trajes y los arneses, y tras 
recibir las instrucciones precisas, 
comenzamos el descenso,  intenso y 
mantenido, en el que nos encontraremos 
con rápeles variados, desde los 12 a los 35 
m., saltos, toboganes, y todos los 
ingredientes adecuados para disfrutar de 
una jornada intensa.  

 
Vía Ferrata del Sorrosal:  
 
En Broto, al pie del parque Natural de 
Ordesa, está la vía ferrata del Sorrosal. 
Montada gracias a las gentes del Valle, 
recorre toda la cascada y parte del barranco 
del Sorrosal, en un itinerario variado, con un 
puente, varias escaleras y una pequeña 
cueva. El entorno de la cascada e inicio de la 
vía es un anfiteatro natural lleno de la 
historia geológica que explica el proceso de 
formación de los Pirineos. Las formas 
geométricas de la roca, junto al ruido de la 
cascada, llegan a convertir el lugar en algo 
hipnótico y atrayente 
 



 Ascenso al Vignemale (3.298 m.):  
 

Montaña en estado puro con el ascenso en 
dos jornadas, con noche en refugio, a una de 
las cumbres más bonitas del Pirineo, que a la 
vez es la cima más alta del Pirineo francés: 
El Vignemale. Se trata un macizo singular en 
el que la mayoría de sus cimas forman un 
circo alrededor del glaciar de Ossoue, 
considerado como la montaña más alpina de 
todas: todos los itinerarios que conducen 
hasta su cima son muy espectaculares. Su 
imponente y atractiva cara norte, a la que se 

llega subiendo por el valle de Gaube, conforma una de las estampas más bellas y 
conocidas de los Pirineos. Es también en esta famosa cara norte del Vignemale 
donde se abrieron las primeras vías de alta dificultad del Pirineo en roca y hielo, 
para hacerse en condiciones invernales. Tres hermosos valles pirenaicos confluyen 
en la cima de la Pique Longue: el valle de Gaube, el valle de Ossoue y el valle de 
Bujaruelo. El macizo del Vignemale forma parte del Parque Nacional de los Pirineos 
y está integrado en la Reserva de la Biosfera Ordesa - Viñamala. 
 
PROGRAMA PREVISTO Y PRECIO 

 

BORRADOR DE PROGRAMA  
(La distribución de horarios y actividades es orientativa, con posibles modificaciones in situ 

dependiendo de la climatología y el caudal de los ríos) 

Fecha Mañana Tarde 

19/06 Rafting río Ara *** 

20/06 
Descenso de barranco, a elegir según 

caudales (Furco, Gloces,…) 
*** 

21/06 Vía ferrata Sorrosal *** 

22/06 
Descenso en canoraft / kayak en el 

río Ara. Tramo a elegir según caudal. 
*** 

23/06 
Ascenso al Vignemale: Subida hasta el refugio 

Noche en refugio 

24/06 
Ascenso a cumbre Vignemale, y descenso 

Cena y fiesta de despedida en el campamento de UR Nomade en el  
Camping OTO 

25/06 Fin del programa 

 
 
 

Grupo mínimo 5 personas 

• Incluye actividades indicadas en programa, alojamiento y manutención (PC) en 
refugio para ascenso a Vignemale, y cena de despedida. 

 

• No incluye alojamiento y manutención resto de días de programa. 
 

• Opción de alojamiento en campamento UR Nomade en Camping OTO, 
consultar. 

 
 
 
 
 



El precio incluye: 
 

• IVA incluido. 
• Disposición y atención permanente del Equipo de UR. 
• Material específico para cada una de las actividades, tanto individual, como 

colectivo y de seguridad. 
• Refugio y manutención para el ascenso al Vignemale (pensión  completa). 
• Servicio de Guías y Monitores profesionales. 
• Seguro de asistencia, con coberturas para nuestras actividades deportivas. 
 
CONDICIONES PARTICULARES: 
 

• Para la realización de las actividades acuáticas es imprescindible que todos 
los miembros del grupo sepan nadar. 

• UR se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades o a cambiar 
algunas de ellas, si por causas ajenas a su voluntad y por razones de 
seguridad (climatología, variaciones del caudal, etc.) se viera obligada a ello. 

 

Solo es necesario llevar: 
 

• Traje de baño, toalla, y calzado cerrado para mojar para las actividades 
acuáticas, tipo botas o zapatillas deportivas. 

• Ropa y calzado deportivos para las actividades de tierra. 
• Para el alojamiento en camping, es necesario llevar saco de dormir y toalla. 

 
Material para el monte: 
 

• Gorro, guantes, gafas de sol, chaqueta goretex, forro polar, pantalón de 
montaña, mallas, muda de cambio polainas, botas de montaña, frontal, 
navaja, cantimplora, saco, cámara de fotos, mochila de 40lts, teléfono móvil 
y en caso de duda, consultar. Disponemos de todos el material en caso de 
no tener algo.  

 
:: CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION 

 

NOTA PREVIA.- En los programas de turismo activo y deportes de aventura existe un riesgo potencial 

derivado de su propia naturaleza. Nuestros guías y técnicos cuentan con la preparación y experiencia 

adecuadas a la actividad que desarrollan. De seguir sus instrucciones y directrices depende, en gran 

medida, la seguridad durante la actividad. 

 

1.- Las programas ofertados están sujetos a las condiciones del medio en que se desarrollan, por lo que 

pueden sufrir cambios antes o incluso durante la actividad (condiciones meteorológicas, personales, 

etc.). 

 

2.- Condiciones de participación: Los participantes deben informar sobre posibles estados de gestación, 

paraplejías o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier programa. Se comprometen a 

no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otra medicación 

que pueda incidir en su capacidad de reacción. Para participar en las actividades acuáticas es 

imprescindible saber nadar. 

Nota: En la ficha técnica de cada programa se especifican las condiciones y edades mínimas necesarias 

para participar. Los menores de edad deberán contar con autorización suficiente ó estar acompañados 

por una persona responsable. En todo caso, y especialmente para las actividades de nivel avanzado, UR 

Nomade S.L. podrá optar por realizar una prueba previa y se reserva el derecho de admisión. 

 

3.- El compromiso de UR Nomade S.L. comienza con el programa contratado, por lo que es 

responsabilidad del cliente su transporte hasta el lugar de inicio del programa. El contrato y la 

responsabilidad de UR Nomade S.L. afectan exclusivamente al trabajo de sus técnicos y colaboradores 

en la organización y desarrollo de los programas. 

 



4.- Los precios son por persona e incluyen los servicios directos indicados por UR Nomade S.L. en la ficha 

técnica de cada programa, con IVA incluido y para el grupo mínimo indicado. 

Seguros 

5.- En el precio de los programas está incluido el seguro de asistencia con las coberturas adecuadas a sus 

características. Ur Nomade S.L cuenta con la correspondiente Póliza de Responsabilidad Civil con las 

coberturas y cantidades exigidas por los decretos reguladores del sector. 

La información completa sobre las condiciones y coberturas de los seguros está a disposición de los 

clientes. 

Condiciones de contratación: 

6.- Para confirmar una reserva, el cliente deberá abonar al menos el 25% del importe total. La cantidad 

restante se abonará al menos 15 días antes de la fecha de inicio del programa. En los programas en que 

por sus características especiales se modifiquen estos porcentajes o plazos se hará constar 

expresamente en sus condiciones particulares. 

 

7.- El cliente podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 

cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a UR Nomade S.L. en las cuantías que a continuación se 

indican: Abonará los gastos de gestión (50,00 €), los de anulación si los hay, y una penalización 

consistente en el 10% del importe total de la reserva, si el desistimiento se produce con más de 15 y 

menos de 30 días de antelación a la fecha de comienzo del programa; el 20% entre los días cinco y 

quince, y el importe total del anticipo dentro de los últimos cuatro días 

La no presentación en la fecha y hora indicada por UR Nomade S.L. implicará la obligación por parte del 

cliente del pago del importe total de la reserva. 

 

8.- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asume estas Condiciones Generales. En el caso de que 

una persona inscriba a otra/s, asume en su/s nombre/s todas y cada una de estas Condiciones 

Generales.   

 

 

UR Nomade S.L.  Tfno. 616 039 178 info@urnomade.com www.urnomade.com 

  

 
 


