
 
 

ESCAPADA AL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 

Y EL VALLE DE TENA 

DÍA 1º: MADRID – HUESCA 

BARRANCO DE LA GARGANTA 

Saldremos a las 16:05 en tren de la Planta Baja de la Estación de 
Atocha - AVE, junto al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios 
al Cliente que están frente al Jardín Tropical. Presentación 40 
minutos antes. A las 18:10 llegada a Huesca y traslado al hotel desde 
donde podremos realizar una pequeña excursión por el Valle del río 
Gállego pasando por la pequeña cumbre del Monte Corona Santa 
Cilia y el Barranco de las Gargantas.  

6 km - Subida 220 m - Bajada 220 m - Nivel 2 

 

DÍA 2º: EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y LAS GRADAS DE SOASO 

 
Pasaremos todo el día recorriendo el amplio y espectacular valle 
de Ordesa, para ello tendremos que coger el bus del Parque 
Nacional (Precio no incluido: 4,50€). La ruta nos llevará hasta las 
Gradas de Soaso, donde diferentes saltos de agua constituyen uno 
de los espectáculos más bellos del Parque. De regreso 
descubriremos diferentes cascadas 
como las de Arripas, La Cueva y 
del Estrecho, pudiendo 
fotografiarlas desde los numerosos 
miradores. También podremos 
conocer el bonito pueblo de Torla 
y pasear por la noche por las calles 

de Sabiñánigo. (Precio bus del Parque no Incluido: 4,50€). 

12 km - Subida - 300 m   Bajada - 300 m   Nivel 2 

 

DÍA 3º: EL VALLE DE TENA 

Para finalizar realizaremos una ruta a lo 
largo del Valle de Tena. Este antiguo ramal 
del Camino de Santiago discurre junto al río 
Aragón en uno de sus tramos más agrestes, 
pasaremos junto al dolmen y ermita de 
Santa Elena del s.XIII. Tras la ruta, 
regresaremos de nuevo a Huesca donde 
tomaremos el tren a las 19:35 de regreso, 
con llegada a Madrid a las 21:40.  

 

10 km - Subida 150 m - Bajada 300 m - Nivel 2 


