Mi nombre es Sergio Cazcarro y soy el propietario de una campa en un pueblo del Pirineo Oscense llamado
Gavín, en el Valle de Tena. Me he puesto en contacto con ustedes para darles información detallada sobre
la zona y sobre la campa por si les pudiera interesar para futuros campamentos en esta área.
Gavín es un pequeño pueblo de montaña situado en el Pirineo Aragonés, a dos 2 kms de Biescas, 20 kms
de Jaca, 30 kms al norte de Francia y a 70 al sur de Huesca.
Se encuentra a las puertas del Valle de Tena, donde se están las estaciones de esquí de Panticosa y
Formigal, y el Balneario de Panticosa. Es un valle precioso que merece la pena conocer.
A 19 kms al este, podemos visitar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido con un entorno
ejemplar. Si se dispone de autobús, es una excursión a valorar, ocupando todo el día y es accesible para
todas las edades.
A 12 kms al norte, se encuentra el Parque Faunístico de los Pirineos La Cuniacha, en la localidad de
Piedrafita, es un lugar para ver y conocer distintos animales que viven en él. Entre Biescas y Piedrafita hay
una línea regular de autobús.

En los alrededores del terreno (a pie):
Al sur, recién inaugurado tenemos el mayor parque de aventura de los Pirineos llamado Biescas Aventura.
Al norte tenemos numerosos picos con distintas alturas, sobrepasando los tres mil metros, como son el
Garmo Negro, el Balaitus, los Infiernos, el Midi d'ossau, Monte Perdido y muchos más... como lagos o
ibones que se pueden encontrar a lo largo del trayecto.
Hay numerosas rutas para realizar a pie, las podéis encontrar en cualquier guía de la zona. (G-R, P-R,
Sendas verdes).

Posibles recorridos de un solo día desde la campa:
-

A la ermita de Santa Elena. 3h. aprox.
A la caseta de las Brujas 2h. aprox.
A la poza de Oros Bajo en el barranco Os Lucas. 2h aprox.
A Olivan 2h aprox.
A Yesero 2,5h aprox.
A la ermita de San Bartolomé de Gavín. 2,5h. aprox.

Posibles rutas de varios días desde la campa:
-

-

-

Vuelta al macizo de Tendeñera subiendo al pico Sabocos.
1º etapa: Desde la campa hasta el refugio de la Jueva de Gavín al pie del pico Sabocos.(Con posibilidad
de coche de apoyo en esta primera etapa).
2º Etapa: Desde el refugio hasta la cima de Sabocos (2757m), peña Roya y peña Blanca, pasando a
Panticosa por el GR hasta Panticosa o bien Hoz de Jaca. (Etapa sin posibilidad de coche de apoyo
hasta cruzar a Panticosa)
3º Etapa: Desde Hoz de Jaca hasta Biescas por el PR un bonito sendero boscoso y desde ahí, llegar a
hasta la campa. (Posibilidad de coche de apoyo)
Vuelta a los pueblos abandonados de Ainielle, Basaran, Escartin, Otal…
1º Etapa: Salida desde la campa dirección Oros, Olivan y llegar hasta Ainielle una ruta larga pero sin
demasiado desnivel solo en la parte final.(Posibilidad de coche de apoyo).
2º Etapa: Ainielle- Basaran- Escartín por PR. (Primer tramo si es posible coche de apoyo)
3º Etapa: Escartín-Otal con posibilidad de subir a la punta Pelopin (2007mts) y Erata.(Sin posibilidad
de coche de apoyo hasta el pueblo de Otal)
4º Etapa: Otal- Erata- Espierre- Barbenuta y Gavín. O posibilidad de Otal-Erata-Yesero- Gavín.
(Posibilidad de coche de apoyo)
Vías Ferratas por la zona:
Vía ferrata de Santa Elena (iniciación) a 2h a pie desde la campa.
Vía ferrata en Panticosa, carretera del Balneario de Panticosa.
Vía ferrata de Escarrilla. (Iniciación).

En cuanto al terreno:
El terreno forma parte del municipio de Gavín, y se encuentra situado a 500 metros del pueblo. 2 kms al
suroeste se encuentra Biescas, municipio mayor y lugar de servicios; médico, farmacia, supermercados,
instalaciones deportivas, gasolinera...
El terreno tiene una superficie de 1,12 hectáreas, es una pradera que queda dividida en dos partes, una
con posibilidad de zona deportiva y otra de acampada. Ambas con zona de sombra y sol, bastante llano
pero con una ligera pendiente que evita inundaciones en cualquier caso.
Tiene como instalaciones una borda equipada con encimeras y armarios, pozas para el lavado de vajilla y
cazuelas. Y el resto para almacén. No tiene luz corriente. También disponemos de duchas y lavabos.
A 100 metros pasa el río Sía, por su cauce natural, dicho cauce esta reforzado, con lo que no existe riesgo
alguno de riadas. Tanto en el río Sía como en el río Gállego, existen varias pozas para poder bañarse.
A 50 metros está la pista forestal, facilitando así el transporte, con acceso hasta la campa para vehículos
grandes.
Las instalaciones que ofrece el pueblo de Gavín son: el frontón municipal, gratuito y dispone de techo y luz,

tanto para juegos, actividades, como de refugio en caso de lluvia. Las piscinas municipales, rocódromo, pista
polideportiva, parques infantiles y multitud de rutas senderistas como he citado anteriormente.

Si les interesa la zona, les invito a conocerla y les intentaré ofrecer la información necesaria del terreno, la
ubicación, situación, diferentes rutas, actividades, etc.
Para conocer la zona pueden entrar las web:
www.gavin.es
www.valledetena.com
www.valledetena.com/pueblos/gavin.htm
www.Biescas.es
www.ordesa.es
www.biescasaventura.com
www.lacuniacha.com
Un saludo y para cualquier consulta no duden en llamarme.

Sergio: 649626451
sergiocazcarro@gmail.com

PLANO DE SITUACIÓN

SUPERFICIE 1,12 H

FOTOS DE LA CAMPA
(se han plantado árboles para que haya más zonas de sombra)

