
 



 
 

                   ACTIVIDADES ORDISO.COM 
 

    BARRANQUISMO  
Esta actividad se puede realizar,  
con grupos a partir de tres personas y 
es perfecta para realizar en Familia o 
con Amigos. Los niños a partir de 6 años aprox 
También ofertamos diferentes Niveles 1,2,3 
 

VIAS FERRATAS 
Esta actividad se puede realizar, 
con grupos a partir de tres personas y  
es perfecta para realizar en Familia o  
con Amigos. Los niños a partir de 6 años aprox.  
También ofertamos diferentes Niveles 1,2,3 
 

RUTA BICI ELECTRICA ORDESA 
Disfruta del parque Nacional de Ordesa, 
con nuestras bicicletas eléctricas de montaña. 
Accede a los miradores de Ordesa, con nuestro  
ser vicio de guía personalizado, sin esfuerzos 
maximos, incluye recogida en el hotel y transporte. 
 

ESCALADA 

Esta actividad se puede realizar,  
con grupos a partir de tres personas y 
es perfecta para realizar en Familia o  
con Amigos. Los niños a partir de 6 años aprox. 
También ofertamos diferentes Niveles 1,2,3 
 

ALQUILER DE MATERIAL 

Ordiso, dispone de material de montaña para ,  
alquilar, material de barrancos, material para  
realizar vías Ferratas o alquiler de Bicicletas,  
también sillas portabebes, carritos portaniños,  
Etc... 
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TREKKINGS 
Ofrecemos diferentes trekkings con diferentes  
niveles, y con la posibilidad de dormir en los  
varios refugios que ofrece la zona, Ordesa, 
Bujaruelo, Valle de Tena, Valle de Pineta, Góriz  
con nuestros encantadores guías. 
 
CICLOTURISMO de Carretera 
Ofrecemos la posibilidad de contratar, 
un todo incluido, con servicio de asistencia 
diaria en las etapas, pícnics durante los 
recorridos, masajes y transporte a Jaca  
para disfrutar de su gastronomía. 
 

CICLOTURISMO ENDURO Y 
 Guias para una o varias Jornadas 

Ofertamos la posibilidad de contratar guías 
para disfrutar de los mejores senderos de 
la zona btt pirineos alto gállego, con rutas  
de diferentes dificultad y servicio de  
reparación en ruta. También la posibilidad 
de alquiler de gps con todos los tracks. 
 

ALQUILER DE BICICLETAS 
Disponemos de bicicletas para alquiler 
para mayores, para niños, de btt de  
de carretera y de doble suspensión. 
 

 

TALLER ESPECIALIZADO BTT 
Y CARRETERA: 
Ordiso.com dispone de un taller especializado 
y profesional para dar el mejor servicio a  
nuestros clientes y a todos aquellos que se  
acerquen a visitarnos, centrado de ruedas 
tubelizados, todo tipo de cubiertas, ropa, etc. 
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       DESCENSO DE BARRANCOS 
 
Disponemos de Barrancos de diferentes niveles para principiantes, familias y niños Nivel 1 
para iniciados y que busquen sensaciones más fuertes Nivel 2. 
Y para los más atrevidos y con experiencia, los de Nivel 3. 
 

    Barrancos de Nivel 1 
Los barrancos de nivel 1, son barrancos familiares que no requieren una habilidad ni unas  
condiciones físicas especiales. Sin embargo, hay que saber nadar y no tener miedo al agua. 
Para los niños, la edad mínima es de 7 años y deben contar con el consentimiento de los padres 
o tutores. La actividad se desarrolla durante la mañana o la tarde. 
Se Incluye: Guía de barrancos titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria  
Con AXA y material necesario para la actividad (neopreno, arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 

  

 

    Barrancos de Nivel 2 
Los barrancos de nivel 2 son barrancos que requieren experiencia o destreza en el medio, así como unas 
condiciones físicas de nivel medio. Para los niños, la edad mínima es de 7 años y deben contar  
con el consentimiento de los padres o tutores. La actividad se desarrolla durante la mañana o la tarde.  
Se Incluye: Guía de barrancos titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria 
con AXA y material necesario para la actividad (neopreno, arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 

 

 

 

 

     Barrancos de Nivel 3 
Los barrancos de nivel 3 son barrancos para gente con experiencia, en cuerdas o en el barranquismo,  y una 
Buena condición física. La actividad se desarrolla durante la jornada completa. 
Se Incluye: Guía de barrancos titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria  
con AXA y material necesario para la actividad (neopreno, arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 
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        VIAS FERRATAS 
 

Disponemos de Vías Ferratas de diferentes niveles para principiantes, familias y niños Nivel 1 
para iniciados y que busquen sensaciones más fuertes Nivel 2. 
Y para los más atrevidos y con experiencia, los de Nivel 3 o para Expertos 

 

    Vias Ferratas de Nivel 1 
 

Las Vías Ferratas de nivel 1, son Vías Ferratas para familias que no requieren una habilidad ni unas  
condiciones físicas especiales. Para los niños, la edad mínima es de 7 años y deben contar con 
 el consentimiento de los padres o tutores. La actividad se desarrolla durante la mañana o la tarde. 
Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria  
Con AXA y material necesario para la actividad (arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 

  

 

    Vias Ferratas de Nivel 2 
 

Las Vías Ferratas de nivel 2 son vías que requieren experiencia o destreza en el medio, así como unas 
condiciones físicas de nivel medio. Para los niños, la edad mínima es de 9 años y deben contar  
con el consentimiento de los padres o tutores. La actividad se desarrolla durante la mañana o la tarde.  
Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria 
con AXA y material necesario para la actividad (arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 

 

 

 

     Vias Ferratas de Nivel 3 
 

Las Vías Ferratas  de nivel 3 son vías para gente con experiencia, en cuerdas o en la escalada, y una 
buena condición física. La actividad se desarrolla durante la jornada completa. 
Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria  
con AXA y material necesario para la actividad (arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 
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RUTA EN BICICLETA ELECTRICA PARQUE NACIONAL DE ORDESA 
 

 
 
En Ordiso.com os ofrecemos la posibilidad de acercaros con nuestro vehículo a disfrutar 
 de la ruta más espectacular de el parque nacional de Ordesa y para ello ponemos a 
 vuestra disposición nuestros guias y servicio de trasporte hasta la actividad 

     
  Desde Ordiso.com nos ha complace ofreceros la mejor ruta en el parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,  

  nuestra ruta en bicicleta de montaña eléctrica. 

  Ordesa en Mountain bike. Eléctricas. Os ofrecemos la posibilidad de recorrer la ruta más bella de los Pirineos,  

  en el parque Nacional de Ordesa, con nuestras bicicletas de montaña Eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

  Ruta de los Miradores de Ordesa, con Guia, y transporte hasta la actividad. 

  Salidas a diario con grupos de 4 personas mínimo.  

  Consultar disponibilidad de plazas. 

  Horario de 8 a 14H. 

  Incluimos Seguro, casco, guia y transporte y Picnic. 

  Disfruta de la mejor ruta de los Pirineos, sin realizar un gran esfuerzo. 
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ESCALADA 

 

Disponemos de Varios lugares para practicar la escaladA con diferentes niveles para principiantes,  
familias y niños Nivel 1, para iniciados y que busquen sensaciones más fuertes Nivel 2. 
Y para los más atrevidos y con experiencia, los de Nivel 3 o para Expertos 

 

    Escalada Nivel 1 
  
 Escalada de iniciación en Tramacastilla de Tena, disfrutará de este bello deporte en un enclave 
 excepcional por su situación, su vistas y por la compañía de nuestros guías. 

Ubicado en Peña Bubón, es una escalada de iniciación con vías de grados 4º a 6º. 
La escalada de nivel 1, es apta para familias que no requieren una habilidad ni unas  
condiciones físicas especiales. Para los niños, la edad mínima es de 5 años y deben contar con 
el consentimiento de los padres o tutores. La actividad se desarrolla durante la mañana o la tarde. 
Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria  
Con AXA y material necesario para la actividad (arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 
 

  

    Escalada de Nivel 2 
 

En la escalda de Nivel 2, se requiere algo de experiencia en la actividad, así como una buena  
condición física. La actividad se desarrolla durante la mañana o la tarde.  
Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia sanitaria 
con AXA y material necesario para la actividad (arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 

 

    Escalada de Nivel 3 
 

Escalada en Riglos. Niveles medios y avanzados. Vías varios largos o nivel alto. La actividad  
se desarrollara durante todo la jornada. La escalada de nivel 3 son vías para gente con 
experiencia, en cuerdas o en la escalada, y una buena condición física. La actividad se desarrolla 
durante la jornada completa. Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil 
asistencia sanitaria con AXA y material necesario para la actividad (arnés y complementos). 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas. 
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TREKKINGS 

 

Disponemos de Varios lugares para disfrutar de nuestros trekkings, con diferentes niveles para principiantes,  
familias y niños, para iniciados y para expertos, en el Valle de Ordesa, en el Valle de Bujaruelo, en el Valle de Tena, 
y con los picos más conocidos, Monte Perdido, Taillon, Balaitus, etc. 
 

    Trekkings de Nivel 1 
 Trekkings en el Valle de Tena o en sus alrededores, tienen una duración aproximada 

de 4h. Son los más recomendables para disfrutar en familia, son de fácil acceso y los 
recorridos nunca tienen desniveles importantes. Algunos de ellos son la ruta a Santa 
Elena, La vuelta a la casita de las Brujas, La vuelta por la Chopera de Oliván, La  
Vuelta al embalse de la Sarra, o la ruta por El bosque del Betato, consúltanos y  
preparamos tu excursión. Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil, 
asistencia sanitaria Con AXA.No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni 

bebidas. 
  

    Trekkings de Nivel 2-le  
Trekkings en el Valle de Tena, Ordesa, Bujaruelo, con una duración de aprox.  
6h. Son recorridos en los que necesitamos disponer de una buena condición física, 
los desniveles empiezan a ser importantes. Algunos de ellos son, la Ascensión  
a Peña Telera, vuelta al Midi D,Ossau, Ruta por la Faja de la Flores, a la Cola de 
Caballo, o en el Cañón de Añisclo. La duración de estas actividades es de 7-8h. 
aprox., consúltanos y preparamos tu excursión.  
Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil, asistencia  
sanitaria Con AXA.No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni 
bebidas. 

   Trekking  Aventura 1 noche en refugio 
Trekking 1 (T1): Salida del embalse de la Sarra (Sallent de Gállego), pasando por 
 los Ibones y llegada al refugio de Respomuso Hospedaje 1 noche en el refugio y Cena  
Trekking 2 (T2): Salida del refugio de Respomuso, pasando por el Ibón de Tebarray 
E Ibones Azules y llegada al refugio de Piedra del Balneario de Panticosa. 
Se incluye:* Desayuno en el refugio * Almuerzo del trekking 2. 
Se Incluye: Guía de montaña titulado, seguro de responsabilidad civil,  
asistencia sanitaria con AXA y material necesario para la actividad (arnés y comple.) 
No se incluye: Calzado, transporte hasta la actividad, comida ni bebidas.     
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ALQUILER DE MATERIAL 
 

En Ordiso.com también te ofrecemos la posibilidad de alquilar material, 
para realizar tus actividades en la montaña, Alquiler de Neoprenos,  
para adultos, para niños, material para Vías Ferratas, cascos, arneses  
de barrancos, etc. 
 

  Alquiler de material para Barranquismo 
 
 Disponemos de Arneses de Barrancos, con protección y cabos dobles de anclaje, 
 Neoprenos de todas las tallas, para niños a partir de 6 años, hasta tallas de mujer 
 Todas las tallas de adulto. Cascos, mochilas y bidones. 
 

  

   
 
  Alquiler de material para Vias Ferratas 

 
Disponemos de equipos para realizar vías ferratas, completos o por partes, arneses, 

Disipadores, arneses y cascos. 
 
 
 
 

 

  Alquiler de Bicicletas 
 

Disponemos de bicicletas de montaña, de carretera, de doble suspensión, y de niños, 
para alquilar. El precio de las mismas lo podrán encontrar en nuestra web. En caso de 
alquilar bicicletas,  con Ordiso los clientes pueden traer sus pedales y sus zapatillas,  
para poder adaptarlos a nuestras bicicletas, y remitirnos al realizar la reserva sus tallas 

de bicicletas o sus medidas.   
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CICLOTURISMO EN CARRETERA O MTB ENDURO 

  

Ofrecemos un servicio exclusivo de ayuda al cicloturista, con servicios únicos, servicio técnico y de apoyo,   
durante el recorrido de las etapas, guías titulados para disfrutar de sus excursiones, picnics, servicio de masajes, 
transfers desde el aeropuerto, y la mejor gastronomía. 
 

    Cicloturismo de Carretera con todo Incluido o Alojamiento y Desayuno 
 

En nuestra oferta ,disfrutará de una semana de vacaciones, con todo incluido, etapas del tour de  
Francia, Descanso en hotel con Spa, visita al balneario de Panticosa, la mejor gastronomía española 
Y un servicio y atención que no olvidará.  
5 o 6 etapas de entre 70 y 175km diarios, en los Pirineos, Español y Francés, con puertos tan  
importantes como el Tourmalet, Le Marie Blanque, Le Somport,  Le Portalet, Col D,Aubisque, etc. 
Más de 829km y desniveles superiores a 9900mts, durante una semana única de vacaciones. 

 
La misma oferta está disponible también en hoteles de 4, 3 estrellas o alojamiento rural. 
  

    Cicloturismo de Btt o Enduro con todo Incluido o Alojamiento y Desayuno 
 
En nuestra oferta ,disfrutará de una semana de vacaciones, con todo incluido, los mejores senderos 
descanso en hotel con Spa, visita al balneario de Panticosa, la mejor gastronomía española 
Y un servicio y atención que no olvidará.  
5 o 6 etapas de entre 35 y 70km diarios, en los Pirineos, Españoles, las mejores rutas del todo el 
valle de Tena y de sus alrededores, así como del espacio BTT Pirineos Alto Gállego, 
durante una semana única de vacaciones.  

 
La misma oferta está disponible también en hoteles de 4, 3 estrellas o alojamiento rural. 
  

   Taller Especializado en Carretera y Btt 
 
 Reparamos bicicletas de carretera y de montaña disponemos de tienda con marcas tales como  
 Trek, Orbea, Stevens, Conor, Olimpia y Bh, en bicicletas y en accesorios, Shimano, Campagnolo 
 Zapatillas, maillots, cultotes, piñones, Bielas, pedales, cubiertas de varias marcas de carretera, de  

Montaña, tubeless, Michelin Continental, Hutchinson, etc.      
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Filosofia de Ordiso.com Empresa Registrada. 

 
   

   

Ordiso Bicis y Barrancos es una empresa joven que se plantea el objetivo de mostrar el  Pirineo Oscense y más 
concretamente el Valle de Tena, a todas aquellas personas dispuestas a disfrutar de este increíble entorno a través del  
deporte de aventura, pero siempre desde el respeto al medio ambiente y a los espacios que nos rodean. 
 

 
Nos encontramos en el pueblo de Biescas, en pleno corazón del Pirineo Oscense. Esta estratégica situación, 

justo en la cabecera del Valle de Tena, nos ofrece la oportunidad de realizar actividades en un amplio margen de valles y 
localidades.  
 

Queremos que tu experiencia sea única y los más divertida posible. Por ello, no nos olvidamos de tu seguridad y 
contamos con los mejores guías titulados en montaña y barrancos que aportan un gran conocimiento de la zona, los  
materiales y las condiciones climatológicas tan cambiantes del pirineo.  

 
Además, ORDISO esta inscrita como empresa de Turismo activo de Huesca con el número TA-HU-209 y dispone  

de los seguros reglamentarios de responsabilidad civil y accidentes. Así pues, te ofrecemos la oportunidad de practicar  
deportes de aventura como descenso de barrancos, escalada, vías ferratas, trekking o parapente.  
 

Disponemos de un taller de alquiler y reparación de bicicletas por si no has traído la tuya o simplemente necesitas 
ponerla a punto. Y en caso de que nos des la oportunidad de organizarte unos días de actividades, te ofrecemos unos  
paquetes de aventura muy económicos que incluyen el hospedaje y la gastronomía típica de esta zona del pirineo. 
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