
 
 

 

 

 

Madrid, 1 de Marzo de 2017   

  

SALIDA A PIRINEOS =   3ª SALIDA MULTIAVENTURA 
 

 En 2007 realizamos la 1ª Salida de “Multiaventura”, y unos años después la 2ª, con resultado 
muy positivo en ambos casos. Antes de que la edad nos lo ponga difícil, os presentamos la 3ª 
Salida de Multiaventura, con la ilusión de que estas nuevas vivencias, nos proporcionen unos ratos 
inolvidables de disfrute y superación. 
 
09/Mayo/2017 (día 1º)-Martes: 7,45 salida en Autocar desde Atocha, Méndez Álvaro esquina 
Tortosa. Parada reglamentaria en Autopista, y llegada a medio día a Sabiñánigo-Senegüé: Comida 
en Rte.Casbas. Ya por la tarde, se desdobla el Grupo en dos actividades optativas en el precioso 
Valle de Tena, ambas muy próximas. 
Grupo 1: Visita con guía al Parque Faunístico de los Pirineos “La Cuniacha” (2 horas aprox.) en 
Piedrafita de Jaca. Este Parque alberga animales en semi-libertad, como bisonte europeo, lince, 
oso, lobo, muflón, sarrio, cabra montés, reno, corzo, etc. Además de la oportunidad de estar muy 
cerca de estos animales, es una ocasión excepcional para los amantes de la fotografía. Ver por 
Internet “la cuniacha parque faunístico pirineos”. El parque, 
“desparramado” por una ladera, tiene preciosas vistas sobre el lago 
de Búbal y el Valle de Tena. El camino tiene alguna subida y 
bajada, por lo que ya para esta actividad, son necesarias botas de 
montaña. El Guía acompañará al Grupo en todo el trayecto, y si 
alguno/a se cansa, puede regresar a Recepción y esperar al resto 
en La Cafetería del Parque.  
 
Grupo 2: En la cercana Hoz de Jaca, este grupo saltará en la “Tirolina Valle de Tena”. Nace de 
un mirador sobre el valle, y sobrevuela durante 950 metros el Lago de Búbal, para “aterrizar” sobre 
una plataforma receptora. Esta actividad es una experiencia única, de gran emoción y de una 
belleza impresionante. La Tirolina es “doble”, de manera que nos tiraremos de dos en dos. Está 
montada por técnicos canadienses, grandes expertos en este deporte, y es la más larga de Europa. 
Fue inaugurada en Agosto pasado, presentada en Fitur, y está teniendo una aceptación óptima. 
Los interesados, podéis ver reportaje de videos y fotografías entrando en internet por “tirolina valle 
de tena” En ellos podréis apreciar la impresionante belleza del salto, y la óptima seguridad de la 
instalación. Casco, arnés con asiento, que es casi como ir en un “telesilla”, etc. Quien tenga, podrá 
llevar “anclada” al cuerpo con su arnés específico, máquina grabadora tipo “Gopro” (no está 
permitida máquina convencional). No hay tope de edad, y apelamos al conocimiento que cada uno 
tiene de sí mismo y de su cuerpo, para realizar esta excepcional aventura. Como dato orientativo, 
ya se han tirado personas de 80 y alguno de 90 años. No obstante, la Organización de la Empresa 
y los Responsables de esta Salida, podrán vetar esta actividad de Tirolina, si en algún caso 
consideran que el/la participante no tiene condiciones mínimas para hacer la actividad con total 
seguridad.  

Sobre las 20h. llegada a TORLA, cena y pernocta en el Hotel Villa de Torla y Hotel Bujaruelo.  

 



 
 

10/Mayo/2017 (día 2º)- Miércoles: Desayuno y recogida de pic-nic en cada Hotel. En Autocar, 
pasando por Broto, Sarvisé y Fanlo, llegamos al “Cañón de Añisclo”. De nuevo, se desdobla el 
Grupo en dos actividades optativas:  

Grupo 1: Senderismo Nivel Fácil por la “Ruta Circular del Agua”. Este grupo inicia camino 
ascendente paralelo al Río Asó, le cruza por el Puente de la Espucialla e inicia una lenta subida a 
la aldea de Sercué, desde donde se disfruta de una vista espectacular del valle y del cruce de los 
dos ríos. Este trayecto se hará tranquilo  y lento, con las paradas que sean necesarias, y al ritmo 
que el Grupo precise. Puede durar una hora y media. Comida en Sercué: El pic-nic que cada uno 
lleva en su mochila. Descanso (¿siesta?), y se reanuda el camino hacia el Río Bellós, al que se 
llega en su parte más espectacular, el final del Cañón de Añisclo.

 Se baja paralelo a su cauce, y pasando por la Ermita de 
San Úrbez y cruzando por el Puente del Diablo, se completa el círculo, llegando al inicial punto de 
partida. Este segundo trayecto, puede durar otra hora y media, y se hará con la misma tranquilidad 
que el de la mañana. El Grupo estará acompañado en todo momento por Mónica del Río, Guía 
Técnica de Montaña Titulada, que hará más ameno aún el camino con sus explicaciones.   

Grupo 2: Senderismo Nivel Medio por la “Ruta Ripareta”. El ritmo de este Grupo es más ágil y 
exigente que el anterior, pero sin que sea excesivo. Inicia por delante del Grupo 1 el mismo camino 
descrito antes, pasando el Puente y llegando a Sercué. Parada/descanso. En este punto, si algún 
caminante no se encuentra con fuerzas para hacer el senderismo de nivel “medio”, puede esperar 
la llegada del Grupo 1 (más suave) y unirse a él. El resto, continúa camino hacia el Río Bellós, y ya 
alcanzado, le remonta corriente arriba hasta el Portillón de Sercué, desde donde se goza de una 
espectacular vista del Cañón de Añisclo. Este trayecto puede durar dos horas. Comida: el pic-nic 
que cada uno lleva en su mochila. Descanso, y se inicia el camino de regreso, volviendo por los 
mismos pasos, y disfrutando de las mismas vistas espectaculares, hasta el cruce de Sercué. 
Seguimos de frente, y por San Úrbez y el Puente del Diablo, llegamos al punto de partida, donde el 
Grupo 1 nos estará esperando. Este segundo trayecto (todo bajada), puede durar otra hora y 
media.  Este  Grupo 2 estará acompañado en todo momento por Eduardo Mulero, Guía Técnico 
de Montaña Titulado, que hará más ameno aún el camino con sus explicaciones, y de grato 

recuerdo para algunos, pues nos hizo de Guía en la 1ª Salida de 
Multiaventura (2007), en el Circo de Pineta y por la Sierra de 
Guara. Por cierto, además de su trabajo de Guía, agradecemos 
su participación esmerada en la planificación de este Proyecto. 

Sobre las 19h. llegada a AINSA, cena y pernocta en el Hotel 
Sánchez. 

 

11/Mayo/2017 (día 3º)- Jueves: Desayuno. En Autocar, subida al pueblo de Tella, donde hacemos  



 
 

caminando la “Ruta Circular de las Ermitas Románicas” (2 kms.) y “El Dolmen de Tella”. Estaremos 
acompañados toda la jornada como el día anterior, por los Guías Mónica y Eduardo. La Aldea de 
Tella está en un enclave único, con vistas magníficas sobre la Peña Montañesa, Castillo Mayor, 
Cotiella, Sierra de Cutas, Macizo de Monte perdido, etc. Este enclave tan especial, motivó la 
construcción de monumentos megalíticos, ermitas románicas, con diferentes rituales paganos y 
cristianos, curanderos, brujas… En definitiva, un enclave “mágico”. 

Rica comida de la zona, en el Restaurante de Lamiana, con vistas espectaculares.  

Ya en la tarde, el Autocar nos sube a Revilla donde iniciamos a pie la “Ruta de los Miradores”, 
sobre el Río Yaga y Barranco de Angonés (Garganta de Escuaín), zona de máxima protección del 
Parque Nacional de Ordesa. A lo largo de este camino (3 kms, 2 horas), nos encontramos las 
especies vegetales más protegidas del Pirineo y las aves más emblemáticas del mismo: buitres 
leonados, milanos reales, alimoches, y el más venerado, el quebrantahuesos, que observaremos 
desde los miradores y en su medio natural. Aconsejamos prismáticos y buenas cámaras 
fotográficas. 

Sobre las 19h. llegada a AINSA, cena y pernocta en el Hotel Sánchez. Tanto esta noche como la 
anterior, los que les queden fuerzas, pueden callejear por la preciosa ciudad medieval de Ainsa, y 
tomar una cerveza o un Somontano en alguno de sus baretos o mesones. 

12/My/2017 (día 4º)-Viernes: Desayuno. El Autocar nos 
acerca a Santa Cilia de Panzano, donde realizamos una 
actividad especial y casi única de Ornitología: la visita al 
“comedero para buitres” de Santa Cilia, de la mano de 
Manu Aguilera, y la ayuda de nuestro Guía Eduardo. El 
sitio está a media hora de camino andando, desde Santa 
Cilia donde nos deja el autocar. A la llegada de Manu, más 
de 200 buitres sobrevolarán majestuosos el lugar hasta 
posarse en un enorme canchal, donde Manu les echa la 
comida. Estaremos a escasos metros de ellos,  
observando sus movimientos y comportamiento, y tomaremos fotos muy originales. (Internet: “santa 
cilia panzano comedero buitres”). Cuando hayan dado fin a su comida, puede que aparezca algún 
quebrantahuesos a por los restos óseos del festín. También Manu o Eduardo, depositarán huevos 
de avestruz en el canchal, y veremos cómo se las ingenian los alimoches para partirlos con piedras 
y comérselos. Vamos, toda una vivencia de nuestro querido y recordado Félix Rodríguez de la 
Fuente.  
Si nos quedara tiempo, visitaríamos el Centro de Interpretación, complemento ilustrativo de esta 
original experiencia. 
Quien no deseara o no pudiera hacer esta actividad, formaría un segundo grupo, que si fuera 
mínimamente numeroso, se acercaría en autocar a la hermosa villa medieval de Alquezar, para 
realizar una visita libre. 
Reunidos ambos grupos, comida en un Restaurante de Panzano. 
Sobre las 15,30h. regreso para Madrid, y llegada en torno a las 21,30h. 
Nota Importante: Si por posibles problemas técnicos, no pudiéramos realizar la actividad de los 
buitres, no haríamos tampoco la visita a Alquezar, y sustituiríamos ambas, por una visita guiada a 
la ciudad de Huesca. Comeríamos en un Restaurante de la Capital y regresaríamos a Madrid hacia 
las 21h. 
 
 
 



 
 

Cupo para esta 3ª Salida de Multiaventura: 70 personas, repartidas en 2 Autocares de 35 plazas. 
Precio: 300€ por persona en habitación doble. Suplemento h. individual, 45€. 
Forma de pago: 90€ desde la confirmación de plaza, hasta el 10 de Marzo. (para las señales de los  
establecimientos). El resto, 210€, antes del viernes 7 de Abril, justo antes de Semana Santa. 
El precio de 300€ incluye TODO: Autocar, comidas, hoteles, Guías, actividades turísticas, de 
aventura y de montaña, y un seguro de accidentes específico que contrata la Compañía de Guías 
“Proyecto Akua”. 
Todos somos conscientes de que esta salida que calificamos de “Multiaventura”, es un poco 
especial. Por tanto, pedimos a todos los participantes, máxima atención y respeto a las 
instrucciones de los Guías y Responsables, en beneficio propio y de todo el Grupo. Pedimos 
también disculpas por lo extenso de la Circular, pero hemos preferido dar la máxima información 
posible, para que los que os apuntéis, tengáis total conocimiento de lo que vamos a hacer. Seguro 
que disfrutaremos intensamente de la Naturaleza, y que será un viaje que recordaremos con 
mucho agrado.   
MATERIAL IMPRESCINDIBLE: Pequeño Macuto (no vale bolso de mano o de bandolera, para 
disponer de las manos libres), capa de lluvia o prenda impermeable, botas de montaña. Por 
protección solar: gorra/gorro/sombrero, crema solar, gafas de sol… Estaremos en plenos Pirineos, 
y si se retrasa el tiempo de invierno, podemos necesitar ropa de abrigo (anorak, forro polar), 
guantes, gorro, etc. Por si da por llover, llevar “guetres” los que los tengáis. Para los ratos de 
senderismo, necesario también palo o bastones. 

Un afectuoso saludo, Antonio Zurdo y Aurelio Bermejo, Organizadores y Responsables de esta 
Actividad. Agradecemos a Pedro de la Cruz de “Peñas Arriba” su colaboración en este proyecto, y 
contamos con él como valioso apoyo a los Guías, si finalmente puede viajar con nosotros. 

Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede 
llevar un acompañante), nombre, apellidos y DNI del afiliado y del acompañante, teléfono móvil y 
dirección de correo electrónico. 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO 
Servicios), indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
 
¡¡¡Atención, hemos cambiado el número de cuenta para el ingreso, la del Banco Popular, ya no es 
válida!!! 
 
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico: 
prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO- Madrid 
C/ Lope de Vega, 38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 
 


