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Salidas: 20 de julio de 2021

06 y 26 de octubre de 2021

11 de noviembre de 2021
Increíble escapada a dos ecosistemas únicos de nuestra península. La Selva de Iratí,

Patrimonio de la Humanidad, uno de los hayedos mejor conservados de Europa y Ordesa,

una joya con cascadas y paisajes glaciares de gran magnitud.

Acompañados de nuestro guía especializado descubriremos la Selva Irati y sus rincones perdidos

en la espesura de los bosques o luminosos pastizales. Recorreremos el Parque Nacional de

Ordesa y Montse Perdido, formado por cuatro valles caracterizados por una gran belleza

paisajística y por una gran riqueza botánica con gran diversidad de especies Mediterráneas y

Atlánticas.

06 días / 05 noches

¿Por qué te encantará?

• Viajarás en grupo reducido y guía acompañante

especializado.

• Alojamiento en Eco Hoteles o Casas Rurales la

mayoría reservados en su totalidad por nuestro grupo.

• Descubrirás la Selva Irati, uno de los hayedos mejor

conservados de Europa.

• Realizarás una travesía por el Cañón de Añisclo en

Ordesa

• Disfrutarás de magníficas vistas del Valle de Ordesa .

• Visitarás el Parque Nacional de Ordesa y Monte

Perdido, con sus cascadas y paisajes glaciares.

Entre Hayedos
y paisajes 
Glaciares

655 € 
p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Traslados en furgoneta de 6-9 plazas según el 

programa.

• Guía  acompañante especialista durante el Recorrido.

• 5 noches de alojamiento en eco hoteles / casas rurales 

(2noches en Roncesvalles + 3 noches en Buesa)

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Travesía y rutas de senderismos sencillas en Selva de 

Irati.

• Travesía y rutas de senderismo sencillas  en la Selva de 

Ozo.

• Visita y rutas de senderismo sencillas en P.N. Ordesa y 

Monte perdido.

• Recorrido por el Cañón de Añisclo.

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulta directamente con ServiTravel en caso de 

necesitar transporte regular  desde vuestra ciudad de 

origen.

• Contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

Fuerza Mayor  por 32 €.

• Suplemento Individual 190 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

ALOJAMIENTOS: En todos nuestros tours y circuitos 
utilizamos alojamientos singulares y/o hoteles y casas 
rurales. La mayor parte de las veces reservados en 
exclusiva. Todos los establecimientos testados y con 

certificado de COVID-free.

COCHES PROPIOS: Usamos coches limitados a 6 o 9 plazas, 
acompañados con un guía. Nos permite tanto garantizar la 

seguridad del grupo como la total libertad de 
movimientos.

GRUPOS REDUCIDOS: 
Grupos reducidos, entre 6 y 14 personas en 2 furgonetas , 
con guía acompañante y un guía local. Animador infantil a 
partir de 6 niños

GARANTIA: ServiTravel cumplirá con la normativa 
actualizada de los viajes combinados y con aquellas otras 
que pueden ser impuestas por las autoridades 
competentes en cada momento y en cada una de las 
ciudades, comunidades y regiones visitadas.

MATERIAL Y LIMPIEZA: Durante las salidas contamos con un 
botiquín sanitario, alcohol y gel desinfectante, así como 
guantes y mascarillas para cumplir con las recomendaciones 
de prevención y sanidad. . Los vehículos serán esterilizados 
con una lámpara germicida dos veces al día.

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/


Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta 
promoción, y en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77.
ServiTravel está situada en la calle Balmes número  89 de Barcelona. CIF: B63913586

RONCESVALLES – SELVA DE OZA – BUESA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos en dirección Buesa. De camino recorreremos

los espectaculares paisajes del Pirineo y la Selva de Oza (Huesca). Enclavada en el Parque Natural

de Los Valles Occidentales, con gran valor paisajístico contiene los mejores abetales de la

comunidad, mezclados entre pinares y hayedos, que provocan extrañas sensaciones y sugieren

divertidas visiones en la naturaleza. En la cabecera de Oza se encuentra la Boca del Infierno, un

barranco muy conocido por su ubicación y de gran interés por su profundidad, rocas y cascadas. La

Selva de Oza es la puerta de entrada al valle de Ordesa y la localidad de Buesa donde nosotros

haremos noche. Alojamiento.

DÍA

3

ORIGEN – BARCELONA - RONCESVALLES

Llegada a Barcelona y encuentro con el guía a la hora indicada para salir hacia Roncesvalles,

localidad situada en la Selva de Irati. Si algo diferencia Roncesvalles de otros pueblos colindantes

es su historia, sus leyendas, y también por ser el lugar elegido por los peregrinos para iniciar el

Camino de Santiago conocido como el camino Francés. Asentado en el collado de Ibañeta y último

pueblo de la comarca de Auñamendi, fue vía de paso utilizada desde la prehistoria para adentrarse

en la península Ibérica. Alojamiento.

DÍA

1

RONCESVALLES – SELVA DE IRATI - RONCESVALLES

Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos para realizar un paseo fácil por algunos de los

rincones perdidos en la espesura de los bosques o en los luminosos pastizales de las zonas altas

que sirven de refugio y hábitat a valiosas poblaciones de animales salvajes. La Selva de Irati es el

segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de

Alemania. Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi

virgen. A nuestra llegada realizaremos una ruta fácil de senderismo para conocer el bosque de

Irati. En la actualidad, hayas y abetos conviven con tilos, avellanos, olmos, sauces, arces, boj,

enebro, helechos, líquenes, musgos, patxarán y solitarios robles que recuerdan que fue el árbol

mayoritario en sus orígenes. El alto índice de lluvias que registra esta zona pirenaica provoca que el

paisaje esté poblado de arroyos y torrentes que surcan su abrupto relieve. Finalizada la visita

regresaremos a Roncesvalles. Alojamiento.

DÍA

2

Origen RoncesvallesBarcelona

Roncesvalles RoncesvallesSelva de Irati

Roncesvalles BuesaSelva de Oza
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BUESA – P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO - BUESA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos del hotel para dedicar el día a conocer el

Valle de Ordesa haciendo un recorrido sencillo por sus bosques. El Parque Nacional de Ordesa

y Monte Perdido está formado por cuatro valles caracterizados por una gran belleza paisajística y

riqueza botánica con gran biodiversidad de especies mediterráneas y atlánticas presentes desde los

700 metros de altitud hasta los más de 3.355 metros de altitud del Monte Perdido. Cascadas y

paisajes glaciares de gran magnitud nos deleitarán durante nuestro recorrido. Finalizado el

recorrido regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA

4

BUESA- BARCELONA - ORIGEN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos de regreso en dirección Barcelona.

DÍA

6

Buesa OrigenBarcelona

Buesa BuesaParque Nacional Ordesa y Montse Perdido

BUESA – P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO - BUESA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos del hotel para conocer mejor el Parque

Nacional de Ordesa y Monte Perdido por su vertiente Sur. Hoy recorreremos parte del Cañón de

Añisclo, el valle más “mediterráneo” del Parque Nacional y una de las joyas botánicas del Pirineo.

Tiene una longitud de unos 10 kilómetros (desde el Circo de Añisclo hasta la confluencia con el río

Aso). Es uno de los parajes más espectaculares de Aragón, una profunda garganta esculpida

durante siglos por la intensa acción erosiva del río Bellós. Sus numerosas y vertiginosas cascadas,

su frondoso bosque y la sensación de estar en un lugar único, fueron razones más que suficientes

para ser incluido en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en 1982. Finalizado el recorrido

regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA

5

Buesa BuesaParque Nacional Ordesa y Montse Perdido
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CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 14 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

HOTELES PREVISTOS

Hotel Ciudad

Hospedería Roncesvalles RONCESVALLES

Hotel rural Balcón del Pirineo BUESA

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Vuelos o Transporte Regular a Barcelona   y retorno  NO incluidos. 

Consultenos para salidas desde Madrid

Desde  ServiTravel te podemos gestionar el transporte regular desde tu ciudad de origen 

hasta el punto de salida.

VENTAJAS DE VIAJAR EN FAMÍLIA  Dto.

Primer niño * 50 %

Segundo niño * 40 %

* Menores de 12 años compartiendo con dos adultos

* Familias monoparentales acreditadas compartiendo con un adulto

Familias numerosas (dto. no acumulable sobre el precio de adulto) 5 %

Guía acompañante

Guía local especialista

Servicios privado con un mínimo de 6 personas

Animador infantil en las visitas (6 niños)


