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RUTA 1· BOLTAÑA · LOUDENVIELLE RUTA 5 · VISITA GUIADA SAN VICTORIÁN Y MURO DE RODA

RUTA 2 · CAÑÓN DE AÑISCLO · SAN ÚRBEZ RUTA 6 · MIRADORES ORDESA POR BROTO · COTA 2000

RUTA 3 · MIRADORES DE ORDESA DESDE NERÍN
RUTA 7 – VALLE DE BUJARUELO

RUTA 4 · VISITA GUIADA MIRADORES DE REVILLA

RUTA 8 – TORLA ·  ORDESA

Tres valles en una sola ruta, Sobrarbe, Val 
de Louron y Val d’Aure, sumérgete a tu rit-
mo en su diferente arquitectura y variada 
gastronomía, disfruta de la bici teniendo la 
posibilidad de volver en nuestros vehículos, 
te llevamos la bici. No lo dudes, conoce los 
pueblos a ambos lado del Pirineo. Martes, 
viernes y domingos desde múltiples sitios.

En ésta visita guiada combinada de pa-
trimonio e historia, podremos conocer dos 
monumentos importantes de la Comarca 
de Sobrarbe, el Monasterio de San Victo-
rián y Muro de Roda, importante y estra-
tégico conjunto religioso-militar. Miguel 
nos ayudará a descubrir los entresijos de 
ambos sitios. Tú sólo sube al autobús y es-
cucha…vale la pena!.

Los miércoles, jueves ó sabados…PLANA-
ZO!. Puedes coger nuestro bus en diferen-
tes puntos del Sobrarbe y recorriendo el 
Cañón de Añisclo llegar hasta el Parking 
de San Úrbez. Allí te dejamos y tu podrás 
disfrutar a tu aire durante casi 6 horas de 
los diferentes paseos en esa zona. Al cabo 
de ese tiempo te recogemos en la Curva 
la Tella.

Un lugar para relajarse y disfrutar de la be-
lleza del entorno, con un cómodo paseo y 
las opciones para cansarte que tú quieras, 
tú eliges que hacer. Te subimos a 2150m y 
tú decides en que Mirador te quieres aso-
mar sobre el Valle de Ordesa. ¿Y por qué no 
en todos? Te da tiempo…llévate un picnic 
y olvídate de todo. Mañana será otro día…

Primero te llevamos por el Cañón de Añisclo 
y su extraordinario paisaje y al final del re-
corrido te dejamos en Nerín. Allí podrás su-
birte al Bus de los Miradores, una magnífica 
ruta guiada en la que te contaremos lo que 
ves durante el camino y todo lo que verás 
cuándo te asomes a los Miradores sobre el 
Valle de Ordesa. Impresionante! Miércoles, 
jueves y sábados

¿Te apetece naturaleza en estado puro en 
un lugar extraordinario con hayas y pinos 
silvestres como compañía, el canto de 
multitud de pájaros como el pinzón ó el 
mirlo y el rumor del río Ara en el inicio de 
su camino hasta Aínsa? Ahí te llevamos!! 
Allí, piensa hacia dónde llevar tus pasos, 
valle de Otal y su sembrado de múltiples 
flores, circular hasta el puente de Oncins 
y comilona en el refugio de Bujaruelo…Tú 
decides.

Desde Aínsa, te llevamos a un lugar ideal 
para la observación de aves como el que-
brantahuesos y con otras posibilidades de 
observación como el águila real, buitre 
leonado, alimoche y halcón peregrino. A 
través de un recorrido guiado de apenas 2 
km y un desnivel de 100m, llegarás a éste 
espectacular observatorio, disfrutando de 
un magnífico paisaje y de las amenas ex-
plicaciones del guía.

Con éste servicio de Lanzadera desde di-
versos sitios del Sobrarbe, te damos la op-
ción de que cojas el autobús que desde 
Torla, te llevará a la Pradera de Ordesa. Si 
quieres, podemos proporcionarte el billete 
de ese autobús también. Si no quieres ir 
a la Pradera, Torla es un pueblo en el que 
disfrutar tranquilamente de tu día allí.

FUNDACIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN
DEL QUEBRANTAHUESOS


