
 

Travesía “Prepirenaica Trail” (autoguiada). 
Qué incluye: 

● Alojamiento en media pensión para cada etapa 
● Transporte de equipajes entre alojamientos 
● Tracks, mapas y fichas técnicas de las etapas 
● Seguimiento y atención telefónica durante la travesía 
● Recomendación de visitas al final de cada etapa 
● Transfer de senderistas al punto de inicio 
● Alquiler de gps o guía titulado (opcional) 
● Vehículo de apoyo durante la travesía (opcional) 

Qué no incluye: 
● Seguro asistencia (obligatorio para No federados) 
● Bolsas de picnic 
● Cualquier cosa no incluida en “Qué incluye” 

Este viaje combinado incluye la gestión de reservas de alojamiento, el transporte de equipaje entre alojamientos y la asistencia técnica telefónica                     
durante la travesía. 
Los desayunos y cenas serán suficientes para cubrir el gasto energético que exige esta travesía y un ambiente tranquilo para descansar. 
Es imprescindible tener algún seguro. Si no tenéis el de la FEEC o la FEDME (Federaciones de Montaña) os podemos hacer uno para los días que                          
estéis en ruta con las compañías ARAG (Arag activa) 
 
Dependiendo de los días que tengais podeis elegir qué etapas os apetecen más, no tienen por qué ser consecutivas. Llamanos y te                      
asesoramos. 
 

Recepción en Uncastillo 
Estaremos pendientes de vuestra llegada y hablaremos personalmente sobre vuestro viaje. 
Alojamiento en Alquézar. Hotel Villa de Alquézar con cena y desayuno. 
 

Etapa 1 Uncastillo-Luesia 
Transporte de equipajes a Luesia. 
Alojamiento en Luesia. Hotel rural Casa Rural en Habitación doble con cena y desayuno. 
 

Etapa 2 Luesia-Biel 
Transporte de equipajes a Biel. 
Alojamiento en Biel. Casa Rural con cena y desayuno  
 

Etapa 3 Biel-Villalangua 
Transporte de equipajes a Villalangua 
Alojamiento en Hotel Rural. Habitación doble con cena y desayuno. 
 

Etapa 4 Villalangua-Murillo de Gállego 
Transporte de equipajes a Murillo 
Alojamiento en Hostal. Habitación doble con cena y desayuno. 
 

Etapa 5 Murillo de Gállego-Riglos 
Transporte de equipajes a Riglos. 
Alojamiento en Casa Rural con cena y desayuno  
 

Etapa 6 Riglos-Loarre 
Transporte de equipajes a Loarre. 
Alojamiento en la Hospedería de Loarre con cena y desayuno  
 

 



 

 
Etapa 7 Loarre-Bolea 
Transporte de equipajes a Bolea. 
Alojamiento en Anies. Casa Rural con cena y desayuno en restaurante “Halcón y perdiz”, buena brasa, abundante y muy majos. 
 

Etapa 8 Bolea-Nueno 
Transporte de equipajes a Nueno 
Alojamiento en Albergue- refugio Salto de Roldán. Habitación con literas, cena y desayuno. 
 

Etapa 9 Nueno-Nocito 
Transporte de equipajes a Nocito. 
Alojamiento en Hotel Rural. Habitación doble con cena y desayuno. 
 

Etapa 10 Nocito-Rodellar 
Transporte de equipajes a Rodellar. 
Alojamiento en Rodellar. Refugio  en Habitación doble con cena y desayuno. 
 

Día : Etapa 11 Rodellar-Rodellar 
Alojamiento en Rodellar. Refugio  en Habitación doble con cena y desayuno. 
 

Día : Etapa 12 Rodellar-Alquézar 
Transporte de equipajes a Alquézar. 
Transfer de senderistas al punto de inicio y despedida 
 
 
 

Precio por persona  
Depende del tamaño del grupo, número de etapas y servicios contratados (transporte de equipaje entre alojamientos, 
transfer final al punto de inicio o recogida y custodia an parking de vuestros vehículos) Consultanos por email y te 
informaremos sin compromiso. 
 

 


