AVENTURA EN CUADRILLA EN EL
PARQUE NACIONAL DE ORDESA
(PIRINEOS)

DE MAYO A SEPTIEMBRE 2022

AVENTURA EN CUADRILLA EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA – RIO ARA
(PIRINEOS)
La idea es compartir con nosotros un fin de semana con tu cuadrilla en el Parque Nacional de
Ordesa, nada menos que descendiendo uno de los mejores ríos de aguas bravas de la península.
Para los que ya han probado el rafting en otros ríos, o para los que quieren hacer por primera
vez, el Ara es un río perfecto, con distintos tramos ajustados a cada situación. Nuestro
planteamiento para el sábado es hacer el descenso más bonito del Pirineo, el tramo de río que
va desde Torla hasta la localidad de Broto, completando el fin de semana activo con una segunda
aventura: Un descenso de barranco en la zona. Y para redondear el fin de semana, el sábado por
la tarde os proponemos un paseo por el Valle de Bujaruelo o el entorno del Parque Nacional de
Ordesa.
ACTIVIDADES
Rafting Río Ara: El tramo de aguas bravas más
intenso del Pirineo. Realizaremos el descenso
entre las localidades de Torla y Broto. Grado IV
– IV+. Total, 3 h. de actividad.

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 25 m., saltos, toboganes, y todos los ingredientes adecuados para
disfrutar de una jornada intensa.
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, o a través del Cañón de Jánovas, en total unas 3
horas de descenso de grado III – III+.
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Vía ferrata: Itinerario vertical u horizontal equipado
que permite llegar con seguridad a zonas de difícil
acceso para senderistas o personas no habituadas a
la escalada. Sujetos a un cable de acero instalado en
toda la vía con un arnés de escalada provisto de
disipador de energía y mosquetones especiales para
ferrata. Nosotros te guiamos y gestionamos tu
progresión y la seguridad, con todo el equipamiento
necesario. Niveles adecuados para todos los
participantes: Vías ferratas del Sorrosal, Santa Elena,
Foradada,
FICHA TECNICA Y PRECIOS

LOCALIZACIÓN

Río Ara, en el entorno del Parque Nacional de Ordesa, en el Pirineo
de Huesca.

FECHAS

De mayo a septiembre 2022

ACTIVIDADES

Rafting | Descenso de barranco | Canoraft | Vía ferrata

GUIA/S

Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun

PRECIO
ACTIVIDADES

2 actividades a elegir + 1 noche:
1 a 12 personas: 100,00 € | 13 a 18 personas: 95,00 €
--2 actividades a elegir + 2 noches:
1 a 12 personas: 105,00 € | 13 a 18 personas: 100,00 €
Guía de montaña 1/2 jornada (paseo Valle de Bujaruelo o entorno
de Ordesa): 110,00 €/grupo

CAMPING DE OTO

En colaboración con el Camping Oto, pernocta en el camping en
tienda o autocaravana: En caso de que quedáis quedaros alguna
noche más: 8,00 €/persona/noche
***
Además de los servicios propios del camping, ponemos a vuestra
disposición cocina, comedor y barbacoa para que podáis realizar
una cena a vuestro aire.
•
•

NOTAS
•
•

Después de las actividades se ofrecerá un pequeño
tentempié para reponer fuerzas.
En la base de UR Nomade en el Ara disponemos de mesas,
bancos y menaje para poder realizar el picnic a gusto.
Los menores de 18 años necesitan autorización de los
padres o venir acompañados por ellos.
Actividades a medida para los participantes.
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¿QUE INCLUYE?
El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Equipamiento técnico y de seguridad colectivo.
Equipamiento individual para todas las actividades (traje neopreno, casco, chaleco...).
Guías Profesionales asignados para todo el programa.
Proyección de expedición el sábado por la noche.
Seguro de asistencia: Póliza con cobertura específica para nuestras actividades de
aventura. La información completa sobre las condiciones y coberturas del seguro está
a disposición de los clientes y se enviará al que la solicite.
1-2 noches de alojamiento en camping Oto.
I.V.A. incluido.

El precio no incluye:
•
•

Traslados desde el lugar de origen hasta el punto de encuentro.
Cualquier otro servicio no indicado expresamente en el apartado INCLUYE.

CONDICIONES PARTICULARES
•
•

•

Número de participantes: El número mínimo de inscripciones para garantizar
cualquiera de las actividades del programa Río Ara es de 6 personas.
Nivel de actividad: Nuestros programas están diseñados para gente con actitud
positiva, espíritu de aventura, energía y flexibilidad. Experiencias previas en deportes al
aire libre ayudarán, pero no son un requisito imprescindible. Los programas son para
participar, y esperamos que todo el mundo colabore: Porteo de la barca de rafting,
inflado, maniobras,.. una manera de involucrarte más en el medio y el equipo.
Es necesario saber nadar y contar con un buen estado de salud. En caso de algún tipo
de enfermedad, dolencia, lesión o problemas con la alimentación, consultar.

QUE HAY QUE LLEVAR
GENERAL: Traje de baño y calzado para mojar (calzado cerrado, tipo botas o zapatillas
deportivas).
:: 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.- Los 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.
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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.
5.- Existen Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes.
6.- El cliente autoriza a UR Nomade S.L. para hacer uso de la(s) fotografía(s) tomadas durante la actividad
para fines internos y externos, incluyendo su uso en materiales promocionales y actividades publicitarias,
pudiendo ser utilizadas en una publicación, anuncio impreso, componente de correo directo, medios
electrónicos o cualquier otra forma de publicación o promoción interna o externa.
Seguros
7.- 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:
8.- 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.
9.- 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.
10.- 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.
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