
EL PIRINEO EN INVIERNO 

RAQUETAS DE NIEVE EN EL 
PIRINEO NAVARRO 

5 días/4 noches 
 D I S F R U T A  D E  L A  M O N T A Ñ A  N E V A D A  D E  U N A  M A N E R A  

D I F E R E N T E  

Cuando el otoño comienza 

a coquetear con las prime-

ras nieves de la temporada, 

todo el Pirineo inicia un 

cambio estacional que se ve 

reflejado en todos los ámbi-

tos: Las cumbres se tiñen de 

blanco, algunos animales 

comienzan su hibernación, 

los lagos se congelan poco a 

poco, las chimeneas de los 

pueblos no paran de ejercer 

su función, las comidas se 

vuelven más opíparas y con-

tundentes… ¡¡Y nosotros 

tenemos las raquetas prepa-

radas !! 

Los historiadores opinan 

que las raquetas de nieve 

fueron inventadas en Asia 

central en torno al 2000-

4000 a.C., por lo que son 

consideradas como el pri-

mer medio de transporte 

usado por el ser humano 

para desplazarse por el ele-

mento blanco. 

Gracias a ellas podremos 

recorrer algunos de los rin-

cones más bellos del Pirineo 

sin miedo a hundirnos en el 

espeso manto blanco,  con 

la facilidad de uso y la nada 

necesaria experiencia que  

requieren las raquetas. 

¡Una de las mejores mane-

ras de adentrarse en la 

montaña invernal!         

                                                                   

 

conservan aun a día de hoy. 

Recorrer sus bosques, valles 

y cumbres con la comodi-

dad y diversión que nos 

ofrecen las raquetas, hará 

de este viaje algo inolvida-

ble. 

 

 

 

 

Los Pirineos siempre son un 

espectáculo para los senti-

dos, pero en esta época de 

año, con prácticamente 

toda su superficie cubierta 

de nieve, lucen más espec-

taculares si cabe. Te propo-

nemos conocer una de las 

zonas más bellas del Pirineo 

navarro, donde podrás em-

paparte de naturaleza, pero 

también de historia, cultu-

ras y tradiciones, algunas de 

ellas ancestrales y que se  

NUESTRA PROPUESTA 

E L  V I A J E  

 TODO lo que necesitas 

PARA DISFRUTAR de: 

 5 días de paisajes irrepeti-

bles y una cultura ances-

tral. 

 Los MEJORES HOTELES 

DISPONIBLES. 

 Y con una ORGANIZA-

CIÓN 24H a tu SERVI-

CIO con 20 años de expe-

riencia. 

 

Qué necesitas 

 Ropa de abrigo 

 Ropa impermea-

ble o chubasquero. 

 Gorro y guantes 

 Gafas de sol 

 Crema solar 

 Botas de montaña 

 Cantimplora con 

agua 

 Mochila de 25-30L 

 Calcetines gruesos 

de invierno 

 ¡Ganas de pasarlo 

bien! 



 

PROGRAMA DETALLADO 

 
 Día 1: Saldremos a las 15:30 desde Madrid a nuestro destino. Parando a cenar de camino. 

 

Día 2: El recóndito Caos de Larra será nuestro anfitrión durante esta jornada. Este modelado kárstico 

de alta montaña alberga algunos de los paisajes y rincones más bellos de la zona, así que no podía faltar 

en nuestro viaje. Recorreremos una parte de esta maravilla geológica y luego por la tarde podremos 

estirar las piernas visitando el pueblo de Isaba, ejemplo de recio pueblo de montaña navarra. 

                                                     Distancia: 8-10 km         Desnivel: 300m  

 

Día 3: Nos desplazaremos hasta la cercana frontera con Francia y visitaremos la famosa Piedra de San 

Martín, donde conoceremos su historia y tradición. A continuación ascenderemos al pico Arlas, mirador 

natural de esta parte del Pirineo desde donde daremos vista a algunos de los tresmiles de esta zona y 

ver desde una posición privilegiada el Caos por el que anduvimos el día anterior. De regreso al hotel 

haremos una parada para visitar el dolmen de Arrako, vestigio milenario que atestigua la presencia hu       

  mana en estos valles desde la prehistoria. 

                                                     Distancia: 4km                 Desnivel: 325m 

 

Día 4: Desde nuestro alojamiento en el Valle de Roncal, nos desplazaremos a        

 los hayedos de la Selva de Irati donde haremos un recorrido circular de interpretación de los bosques 

y la relación del ser humano con ellos. Disfrutaremos de uno de los hayedos más espectaculares del Pi-

rineo y probablemente el más bello de España. 

                                                      Distancia: 12Km                 Desnivel: 500m 

 
Día 5: El último día y antes de emprender nuestro regreso a Madrid. Visitaremos Burgi, el pueblo delos 

oficios. En él podremos visitar su museo y ruta interpretativa de las tradiciones y antiguos oficios del 

valle, así como su joya cultural: La almadía. 

Llegaremos a Madrid sobre las 7 de la tarde 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Dificultad: Fácil. Para todos los públicos 
 
Qué incluye: Transporte durante todo el viaje, aloja-
miento en régimen A/D 2 días y MP 3 días, Guía de 
Montaña titulado, seguros de accidente y de RC, 
reportaje fotográfico. 
 
Qué no incluye: Comidas de mediodía, cena del pri-
mer día. Cualquier otro concepto no indicado en el 
apartado “Qué incluye”. 
 
Material recomendado: Ropa de montaña adecuada a 
las condiciones meteorológicas y la época del año 
(imprescindible chaqueta impermeable/chubasquero 
y ropa de abrigo), botas o zapatillas de senderismo, 
gafas de sol, gorra/gorro, guantes, crema solar, mo-
chila de unos 25/30L para las excursiones, cantim-
plora. 
 
En el valle tendremos la oportunidad de comprar pan 
y comida para las excursiones diariamente, así como 
productos típicos y recuerdos de la zona. 


