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¡Encuentra tu ruta para este verano tan especial!

Hemos revisado nuestras propuestas clásicas y también hemos diseñado nuevas rutas para que este
verano puedas disfrutar de los Pirineos haciendo la ruta que más te encaje: travesías con refugios con aforo
reducido, travesías con noches en hotel, rutas en vivac, programas de rutas con base fija, ascensiones de
un día...

Información y protocolos ruta por ruta y fecha por fecha.

En todas las rutas y fechas, una semana antes de la salida desde Rutas Pirineos enviaremos a todas las
personas apuntadas a la ruta documentación detallada con los protocolos y pautas que seguiremos
durante la ruta.

Son cosas sencillas y de sentido común, pero que te adelantaremos por email para que te lo puedas leer
con calma y preguntarnos todas las dudas que tengas.

Confianza y acompañamiento sobre el terreno.

Al principio de la ruta, el guía compartirá y resolverá cualquier duda sobre las diversas pautas de
actuación a seguir en cuanto a la progresión en grupo, paradas, picnics, material, utilización y movilidad
dentro de los refugios...

Y durante la actividad trabajaremos en todo momento por el bienestar y seguridad de todos.

Estamos preparados.

Todos los guías de Rutas Pirineos disponemos de la formación, los conocimientos y la experiencia para
gestionar con acierto las diversas situaciones que se puedan dar en la montaña.

A su vez, los guías y la oficina de Rutas Pirineos estamos continuamente en contacto siguiendo cada
grupo y resolviendo cualquier incidencia logística que se pueda dar.

Sólo dormiremos en alojamientos que se han adaptado a la nueva normalidad.

En el caso de rutas con pernoctaciones -sean refugios o sean hoteles- todos los establecimientos donde
haremos noche este verano 2020 han reducido sus aforos y han implantado protocolos seguros de
gestión de cocina, espacios comunes e higiene.

Desde Rutas Pirineos estamos en contacto continuo con los alojamientos y hemos rediseñado nuestras
propuestas e itinerarios para adaptarnos a la nueva realidad de los establecimientos este verano 2.020.

¡Un terreno de juego único: los Pirineos!

Los Pirineos son naturaleza, montaña y estrellas. Son libertad, aire y pureza. ¡Son energía y emoción!
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En las siguientes páginas puedes consultar todas las propuestas que haremos en formato de grupo
abierto (fecha programada y conformación del grupo por parte de Rutas Pirineos) por tipo de ruta y tipo
de pernoctación:

1. Travesías con pernoctación en refugios con aforo reducido.

2. Travesías con pernoctación en hotel.

3. Programa de montaña con base fija en un hotel.

4. Travesía autosuficiente con pernoctación en vivac.

5. Ascensiones de un día sin pernoctación.

6. Ascensión con experiencia de noche en vivac.

7. Ascensiones con pernoctación en refugios con aforo reducido.

8. Rutas tranquilas y familiares de un día para descubrir el Parque Nacional

Y si quieres realizar cualquier ruta en formato privado, contáctanos por email o teléfono y te enviaremos
una propuesta.

RUTAS GUIADAS PARA ESTE VERANO 2020
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Travesías con pernoctación en refugios con aforo reducido.
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• Hemos adaptado los itinerarios de las traviesas y las fechas de salida para hacer noche en los refugios
que este verano 2020 estarán abiertos y que han adoptado todas las medidas y mejoras indicadas.

• Los aforos se han reducido mucho y dispondremos de espacios mucho más amplios entre nosotros. Los
refugios también han aplicado mejoras en toda la gestión de cocina y alimentación, espacios comunes,
limpieza...

• En los refugios no habrá aglomeraciones y disfrutaremos de una experiencia mucho más tranquila.

• En lugar de saco-sábana habrá que llevar saco de dormir. Los refugios no dejarán mantas ni chanclas.

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

Carros de Foc
6 etapas / 5 
noches

Boí (Alta Ribagorza, 
Lérida).

• 13 de julio.
• 22 de julio.
• 2 de agosto.
• 9 de agosto.
• 15 de agosto.
• 26 de agosto.
• 14 de septiembre.

Ficha web.
Ficha PDF.

Vuelta a un 
gigante: el Posets

4 etapas / 3 noches
Benasque (La 
Ribagorza, Huesca).

• 27 de julio.
• 12 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.

Travesía de Sant 
Maurici

3 etapas / 2 noches
Espot (Pallars 
Sobirá, Lérida).

• 28 de julio.
• 13 de agosto.
• 23 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.

La Senda de 
Camille

7 etapas / 7 
noches

Somport (Jacetania, 
Huesca).

• 1 de agosto.
Ficha web.
Ficha PDF.

Travesía Núria -
Ulldeter

2 etapas / 1 noche
Queralbs (Ripollés, 
Girona)

• 1 de agosto.
Ficha web.
Ficha PDF.

Alta Ruta de los 
Perdidos

6 etapas / 6 
noches

Torla (Sobrarbe, 
Huesca).

• 8 de agosto.
• 9 de agosto.
• 22 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.

La Porta del Cel
5 etapas / 4 
noches

Tavascan (Pallars 
Sobirá, Lérida)

• 17 de agosto.
Ficha web.
Ficha PDF.

Montañas de la 
Vall Fosca

2 etapas / 1 noche
Capdella (Pallars 
Jussá, Lérida)

• 29 de agosto.
Ficha web.
Ficha PDF.

Magia de 
Aigüestortes

4 etapas / 3 noches
Boí (Alta Ribagorza, 
Lérida).

• 5 de septiembre.
Ficha web.
Ficha PDF.

El Camino del Sol 2 etapas / 2 noches
Tavascan (Pallars 
Sobirá, Lérida)

• 11 de septiembre.
Ficha web.
Ficha PDF.

La berrea del 
ciervo en Boumort

2 etapas / 1 noche
Tremp (Pallars 
Jussá, Lérida)

• 26 de septiembre.
• 3 de octubre.

Ficha web.
Ficha PDF.

Cadí 360 3 etapas / 2 noches
Bellver de Cerdaña 
(la Cerdaña, Lérida)

• 10 de octubre.
Ficha web.
Ficha PDF.
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https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-carros-de-foc-6-dias-5-noches
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-carros-de-foc-6-dias-5-noches/RUTASPIRINEOS-travesia-carros-de-foc-6-dias-5-noches.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-vuelta-a-un-gigante-posets
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-vuelta-a-un-gigante-posets/RUTASPIRINEOS-travesia-vuelta-a-un-gigante-posets.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-3-dias
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-3-dias/RUTASPIRINEOS-travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-3-dias.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-la-senda-de-camille
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-la-senda-de-camille/RUTASPIRINEOS-travesia-la-senda-de-camille.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-ulldeter-nuria-2-dias
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-ulldeter-nuria-2-dias/RUTASPIRINEOS-travesia-ulldeter-nuria-2-dias.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-alta-ruta-de-los-perdidos-ordesa
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-alta-ruta-de-los-perdidos-ordesa/RUTASPIRINEOS-travesia-alta-ruta-de-los-perdidos-ordesa.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-la-porta-del-cel
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-la-porta-del-cel/RUTASPIRINEOS-travesia-la-porta-del-cel.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-2-dias-vall-fosca-pallars
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-2-dias-vall-fosca-pallars/RUTASPIRINEOS-travesia-2-dias-vall-fosca-pallars.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-4-dias
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-4-dias/RUTASPIRINEOS-travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-4-dias.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-el-camino-del-sol-estaon-tavascan
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-el-camino-del-sol-estaon-tavascan/RUTASPIRINEOS-travesia-el-camino-del-sol-estaon-tavascan.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/berrea-del-ciervo-boumort-pallars-jussa
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/berrea-del-ciervo-boumort-pallars-jussa/RUTASPIRINEOS-berrea-del-ciervo-boumort-pallars-jussa.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-parque-natural-cadi-3-dias
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-parque-natural-cadi-3-dias/RUTASPIRINEOS-travesia-parque-natural-cadi-3-dias.pdf


Travesías con pernoctación en hotel.
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• Para aquellos que lo prefieran, hemos diseñado una travesía de alta montaña con pernoctaciones en
hotel. De esta manera se podrá dormir en habitaciones privadas con baño privado.

• En los espacios comunes de los hoteles, donde cenaremos y desayunaremos, los aforos serán
reducidos. Los hoteles también han aplicado mejoras en la gestión de cocina, alimentación, limpieza...

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

Ramat del Norte
5 etapas / 4 
noches

Àreu (Pallars 
Sobirá, Lérida).

• 1 de septiembre.
Ficha web.
Ficha PDF.
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Programa de montaña con base fija en un hotel.

• Hemos diseñado e incorporado a nuestro calendario un programa de 4 rutas en el Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici en el que todos los días haremos base en un único hotel. De este
modo dormiremos en habitaciones privadas con baño privado.

• En los espacios comunes del hotel, el aforo será reducido. El hotel también ha aplicado mejoras en la
gestión de cocina, alimentación, limpieza...

• Durante las rutas, sólo será necesaria mochila de día.

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

Montañas del 
Valle de Boí

4 rutas / 4 noches
Boí (Alta Ribagorza, 
Lérida).

• 20 de julio.
• 4 de agosto.
• 18 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.
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Travesía autosuficiente con pernoctación en vivac.

• Hemos incorporado una travesía diferente y sorprendente, en la que descubriremos territorios salvajes y
solitarios, y haremos noche en vivac y en un refugio guardado privado.

• No tendrás que preocuparte de nada, nosotros gestionaremos la logística y aprovisionamientos
aplicando los protocolos indicados.

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

Autosuficiente -
Territorio del oso

4 etapas / 3 noches
Isil (Pallars Sobirá, 
Lérida).

• 24 de agosto.
Ficha web.
Ficha PDF.
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https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-ramat-del-norte-alto-pirineo
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-ramat-del-norte-alto-pirineo/RUTASPIRINEOS-travesia-ramat-del-norte-alto-pirineo.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/montanas-del-valle-de-boi-parque-nacional-aiguestortes
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/montanas-del-valle-de-boi-parque-nacional-aiguestortes/RUTASPIRINEOS-montanas-del-valle-de-boi-parque-nacional-aiguestortes.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-alto-pirineo-autosuficiente-territorio-oso
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-alto-pirineo-autosuficiente-territorio-oso/RUTASPIRINEOS-travesia-alto-pirineo-autosuficiente-territorio-oso.pdf
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Ascensiones de un día sin pernoctación.

• A continuación puedes consultar todas las ascensiones de un día en las que no se incluye ningún
pernoctación.

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

Pedraforca 
(2.506m)

1 día. Gósol (Berguedá).

• 11 de julio.
• 9 de agosto.
• 5 de septiembre.
• 12 de septiembre.
• 11 de octubre.

Ficha web.
Ficha PDF.

Carlit (2.921m) 1 día.
Mont-louis (Alta 
Cerdaña).

• 18 de julio.
• 22 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.

Gallina Pelada 
(2.321m)

1 día. Fígols (Berguedá).
• 19 de julio.
• 27 de septiembre.

Ficha web.
Ficha PDF.

Puigmal (2.913m) 1 día. Queralbs (Ripollés).

• 25 de julio.
• 23 de agosto.
• 6 de septiembre.
• 26 de septiembre.

Ficha web.
Ficha PDF.

Aneto en 1 día 
(3.404m)

1 día.
Benasque (La 
Ribagorza).

• 1 de agosto.
Ficha web.
Ficha PDF.

Vallibierna
(3.067m)

1 día.
Montanui (La 
Ribagorza).

• 2 de agosto.
• 22 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.

Monte Perdido en 
1 día (3.355m)

1 día. Nerín (Sobrarbe).
• 25 de julio.
• 30 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.
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Ascensión con experiencia de noche en vivac.

• Hemos diseñado una ascensión de dos días en la que haremos noche en vivac en un lugar precioso a
más de 2.500m de altitud y rodeados de varios lagos de alta montaña.

• Dormiremos con tienda de campaña individual, puedes llevar tu tienda o puedes alquilarla a Rutas
Pirineos (las tiendas que alquilamos son nuevas, en propiedad y pasan un estricto proceso de limpieza y
desinfección entre uso y uso).

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

Puigpedrós 
(2.915m)

2 días / 1 noche
Meranges (la 
Cerdaña).

• 25 de julio.
• 22 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.
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https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-pedraforca
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-pedraforca/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-pedraforca.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-carlit
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-carlit/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-carlit.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-a-la-gallina-pelada
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-a-la-gallina-pelada/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-a-la-gallina-pelada.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-puigmal
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-puigmal/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-puigmal.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-aneto-1-dia
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-aneto-1-dia/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-aneto-1-dia.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-vallibierna-y-culebras
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-vallibierna-y-culebras/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-vallibierna-y-culebras.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-monte-perdido-1-dia-nerin
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-monte-perdido-1-dia-nerin/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-monte-perdido-1-dia-nerin.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/travesia-noche-vivac-puigpedros-malniu-cerdanya
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/travesia-noche-vivac-puigpedros-malniu-cerdanya/RUTASPIRINEOS-travesia-noche-vivac-puigpedros-malniu-cerdanya.pdf


Ascensiones con pernoctación en refugios con aforo reducido.
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• Hemos adaptado las fechas de salida y sólo haremos las ascensiones que pernoctan en refugios que
este verano 2020 estarán abiertos y que han adoptado todas las medidas y mejoras indicadas.

• Los aforos se han reducido mucho y dispondremos de espacios mucho más amplios entre nosotros. Los
refugios también han aplicado mejoras en toda la gestión de cocina y alimentación, espacios comunes,
limpieza...

• En los refugios no habrá aglomeraciones y disfrutaremos de una experiencia mucho más tranquila.

• En lugar de saco-sábana habrá que llevar saco de dormir. Los refugios no dejarán mantas ni chanclas.

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

Aneto en 2 días 2 días / 1 noche.
Benasque (La 
Ribagorza, Huesca).

• 27 de junio.
• 4 de julio.
• 11 de julio.
• 25 de julio.
• 5 de agosto.
• 11 de agosto.
• 22 de agosto.
• 5 de septiembre.
• 12 de septiembre.
• 19 de septiembre.
• 26 de septiembre.

Ficha web.
Ficha PDF.

Posets en 2 días 2 días / 1 noche.
Benasque (La 
Ribagorza, Huesca).

• 18 de julio.
Ficha web.
Ficha PDF.

Monte Perdido en 
3 días

3 días / 2 noches
Torla (Sobrarbe, 
Huesca).

• 21 de julio.
• 4 de agosto.

Ficha web.
Ficha PDF.

Pica d’Estats 2 días / 1 noche.
Àreu (Pallars 
Sobirá, Lérida)

• 25 de julio.
• 15 de agosto.
• 5 de septiembre.
• 19 de septiembre.

Ficha web.
Ficha PDF.
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Rutas tranquilas y familiares de un día para descubrir el Parque Nacional

• Dos propuestas fáciles y muy atractivas para descubrir dos lugares maravillosos del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici sin hacer ningún pernoctación.

Ruta Duración Punto de salida Fechas de salida Info detallada

El lago de Sant 
Maurici

1 día.
Espot (Pallars 
Sobirá, Lérida).

• Consulta la 
web.

Ficha web.
Ficha PDF.

Circo y lago de 
Colomers

1 día.
Salardú (Valle de 
Arán, Lérida).

• Consulta la 
web.

Ficha web.
Ficha PDF.
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https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-aneto-2-dias
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-aneto-2-dias/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-aneto-2-dias.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-posets-2-dias
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-posets-2-dias/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-posets-2-dias.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-monte-perdido-3-dias-faja-pelay-faja-flores
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-monte-perdido-3-dias-faja-pelay-faja-flores/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-al-monte-perdido-3-dias-faja-pelay-faja-flores.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-a-la-pica-estats
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-a-la-pica-estats/RUTASPIRINEOS-ascension-guiada-a-la-pica-estats.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/lago-de-sant-maurici-parque-nacional-encantats
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/lago-de-sant-maurici-parque-nacional-encantats/RUTASPIRINEOS-lago-de-sant-maurici-parque-nacional-encantats.pdf
https://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/circo-lagos-de-colomers-ruta-de-los-7-estanys-val-aran
https://www.rutaspirineos.org/imagenes/sortides-organitzades/circo-lagos-de-colomers-ruta-de-los-7-estanys-val-aran/RUTASPIRINEOS-circo-lagos-de-colomers-ruta-de-los-7-estanys-val-aran.pdf
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Rutas de montaña, senderismo y excursiones

www.rutaspirineos.org  |  info@rutaspirineos.org  |  +34 691 772 966

www.rutaspirineos.org  |  info@rutaspirineos.org  |  +34 691 772 966

¡Un verano lleno de emociones!

FAQs – VERANO 2020

Rutas guiadas por tipos de alojamiento, características y fechas garantizadas


