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Quiénes somos 

La principal actividad de UR Pirineos es el turismo activo ofreciendo un gran abanico de 
actividades de aventura en aguas bravas (Rafting, Hidrospeed, Kayak, Canoa…) y de 

montaña (Descenso de Barrancos, Vía Ferrata, Escalada, Senderismo…). Nos ubicamos 

en Murillo de Gállego, en un entorno natural, singular y autentico - el Reino de Los 
Mallos -, ideal para la práctica de todos los deportes de aventura con una gran oferta 

complementaria turística y cultural.  
 

Somos una empresa aragonesa consolidada, enfocada a la satisfacción de los clientes con un saber-hacer de más 

de 25 años. Buscamos ofrecer un servicio de alta calidad, en el material, en la logística, contando con un gran 
equipo humano. Diferentes reconocimientos, como el Sello de Turismo Familiar, el certificado de Excelencia de 

TripAdvisor y el sello de Responsabilidad Social de Aragón avalan las garantías ofrecidas.  
 

       

 
Además de ser empresa de Turismo Activo debidamente autorizada (TA-Z-13), la empresa cuenta con 

la cobertura de agencia de viajes (CAA – 321) para ayudaros a diseñar una estancia a medida.  
 

 

Entorno de la Experiencia 
La experiencia se desarrolla dentro de la comarca de la Hoya de Huesca, en la zona conocida como “El Reino de 
los Mallos”. Para vivir esta maravillosa aventura tendréis que conseguir los 4 elementos principales de la naturaleza.  

TIERRA, AGUA, FUEGO Y AIRE. 4 elementos vinculados a 4 actividades que te vamos a proponer realizar. 
Tu aventura comienza con la TIERRA, en la ciudad de Huesca, concretamente en el Planetario de Aragón, Espacio 

0,42, ante la impresionante esfera terrestre. ¿Imaginaste alguna vez ser un astronauta? Nuestro equipo del 

Planetario te ayudará a conseguirlo. El AGUA y el AIRE los conseguiréis visitando el mágico Reino de los Mallos, un 
territorio lleno de gigantes de piedra, aves enormes y un espectacular río de aguas bravas. Tendréis que superar 

divertidas pruebas y aventuras si quieres conseguir estos dos elementos. Por último el FUEGO...el fuego de las 
estrellas y del firmamento. ¿Preparados para descubrir el cielo y sus estrellas? Estáis de suerte, podréis dar un 

paseo por las estrellas acompañados por uno de nuestros especialistas. Una aventura única por el firmamento y 
por la noche para completar tu aventura en el Planeta Tierra. 
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Los 4 elementos propuestos 
A continuación, os presentamos las 4 actividades propuestas con las que conseguiréis cada elemento: 
 

Actividad Elemento y pequeña descripción 

 

Tierra 

El primer elemento lo podréis conseguir ante la impresionante 
esfera terrestre, escenario perfecto para recibir y dar la 

bienvenida a las familias participantes de esta experiencia.  

Visita guiada y curiosidades sobre nuestro planeta y cómo se ve 
la Tierra desde el espacio, incluso cómo podemos percibir la 

acción humana sobre el planeta en determinados puntos. 
Duración: 1h30  

Lugar y empresa de realización: Planetario de Aragón en 

Huesca 

 

Agua 
En la actividad de Rafting familiar disfrutaremos de las olas, 
chapuzones, remansos y salpicones que nos tiene reservado el 
río Gállego a bordo de una embarcación neumática dirigida por 
un guía profesional. Remaremos juntos compartiendo aventura, 
risas y buenos momentos en un viaje de 7 kilómetros. 
Adaptaremos el nivel y el recorrido a realizar, en función de los 
caudales del río y de las edades de los más pequeños. 

Duración: 3h00 

Lugar y empresa de realización: UR Pirineos en Murillo de 
Gállego 

 

Fuego  
Al anochecer, cuando el cielo se cubra de estrellas, con ayuda 
de un telescopio el guia os enseñará a conocer las historias de 

las estrellas y a interpretar el impresionante cielo nocturno. 
Elegiremos para la ocasión un lugar sin contaminación lumínica 

y con todas las comodidades para que disfrutéis de este paseo 

por las estrellas. Os cargareis de energía y os tendréis que 
abrigar bajo el cielo estrellado.  

Duración: 1h30 
Empresa de realización: Agrupación Astronómica de Huesca 

 

Aire  
Sin tener experiencia previa, nuestros guías te acompañarán en 

esta aventura para sentir el AIRE y saber cómo se sienten los 
pájaros al volar. Muchos de ellos los podrás ver a muy cerca tuya 

mientras superas tirolinas, puentes colgantes y muchos más 

juegos en el aire. 
Duración: 2h00-3h00 

Lugar y empresa de realización: Verticalia Aventura en 
Murillo de Gállego 
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Finalizado el viaje en busca de la Tierra, el Agua, el Fuego y el Aire esperamos que hayas disfrutado en familia con 
este divertido viaje de fin de semana por el Reino de los Mallos de la Hoya de Huesca. 

Si lo habéis conseguido finalizar con éxito, os daremos un premio relacionado con uno de los elementos. Así, al 
finalizar tu experiencia y si has superado todas las pruebas, te podrás llevar un bonito recuerdo con un coleccionable 

de los 4 elementos de la naturaleza del Planeta Tierra de la Hoya de Huesca.  

 

 

La propuesta  
 

Propuesta de planning del fin de semana (*) 
4 actividades 

 
Sábado 11/05 o 6/07 

Por la mañana, llegada y recepción en el Planetario de 
Aragón en Huesca.  

Visita guiada al planetario y entrega del primer 
elemento (Tierra)  

 

Por la tarde, llegada y recepción en la base de 
actividades de UR Pirineos en Murillo de Gállego   

Rafting y entrega del segundo elemento (Agua) 
 

Por la noche, Observación nocturna de estrellas y 

entrega del tercer elemento (Tierra) 
 

 
Domingo 12/05 o 07/07 

Por la mañana, llegada y recepción en Verticalia 
Aventura en Murillo de Gállego 

Parque de Arborismo y entrega del cuarto 
elemento (Aire) 

 

Fin de la experiencia 
 

 

El presupuesto 
 

 
 
(*) El programa y el presupuesto pueden variar si no se llegara al grupo mínimo de participantes que 
es de 15 personas. 

 

 

  

81,50 €                     Precio por persona del programa completo con 4 actividades/elementos 

Presupuesto de la expericiencia (*)
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Los precios incluyen:  

 Impuestos vigentes según servicio facturado. 

 En las actividades de Rafting y Arborismo: Servicio de guías y monitores profesionales de la empresa 

prestadora del servicio, material homologado de la empresa prestadora del servicio y seguro de primera 
asistencia para cada participante que cubre exclusivamente a estas actividades (y no al programa entero). 

 Transporte interno desde la base de actividades al inicio de la misma.  

 

Los precios no incluyen: 

 El transporte hasta las empresas donde se realizan las actividades.  
 El alojamiento y régimen de comidas. 
 Prismáticos para la observación de las estrellas.  

 

Especificaciones generales 
 La realización de las actividades propuestas requiere por parte del cliente la aceptación de nuestras 

condiciones de contratación especificadas en el siguiente enlace: https://urpirineos.es/condiciones-de-

contratacion/.  
Los menores de edad deberán contar con una autorización firmada de sus tutores legales asumiendo en 

su nombre dichas condiciones de contratación.  

 Es imprescindible tener un mínimo de edad de 8 años para poder participar al conjunto de actividades. Para 

la actividad de Arborismo, es recomendable no sufrir de vértigo y para la de Rafting es necesario saber 
nadar. 

 Hay que traer traje de baño, toalla y calzado cerrado que se pueda mojar. 

 UR Pirineos se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y a cambiar algunas de ellas, si por 

causas ajenas a su voluntad y por razones de seguridad (climatología, variaciones del caudal, etc.) se viera 
obligado a ello. 

 No se puede garantizar la disponibilidad hasta la confirmación de la reserva. 

 

El alojamiento 
 

Contamos con la cobertura de Agencia de Viajes (CAA – 321) para poder realizar la gestión del alojamiento.  

A continuación, a modo de ejemplo, os indicamos el precio de la estancia en casa rural en los alrededores o en 

Murillo de Gállego. 

No obstante, hay multitudes de opciones de alojamiento así que os invitamos a pedir, sin compromiso, un 
presupuesto personalizado en función de vuestras preferencias. 

 

Fin de semana 
1 adulto 
+ 1 niño 

2 adultos 
+ 1 niño 

2 adultos 
+ 2 niños 

2 adultos 
+ 3 niños 

1 noche de alojamiento Desde 50€ Desde 61€ Desde 65€ Desde 65€ 

2 noches de alojamiento Desde 100€ Desde 122€ Desde 130€ Desde 130€ 

 
Hasta confirmar la reserva no podemos garantizar la disponibilidad en los alojamientos ofrecidos. 
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