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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.

El equipo
Sin duda nuestro gran factor diferencial es nuestro equipo humano cualificado y comprometido, todos unidos
por la misma pasión y por las ganas de mejorar día tras día, que permite garantizar un saber hacer y cómo hacer.
Apostamos por la seguridad y profesionalidad de todos los que hacemos UR Pirineos, compañeros desde hace
años. Todos nuestros guías están titulados en las diferentes especialidades de aguas bravas y montaña con
titulaciones oficiales, avaladas y reconocidas y se reciclan año tras año. Nuestro personal de atención al cliente es
cualificado y siguen anualmente formaciones específicas.
Les espera un equipo de profesionales (gestión y atención) y de guías experimentados, titulados en distintas
especialidades (aguas bravas, montaña, seguridad, etc.). Todos nuestros guías han hecho de su pasión su
profesión y en cada actividad muestran su amor por lo que hacen, atentos a que vosotros también disfrutéis de
la aventura en el medio natural.
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Entorno e instalaciones
La base de actividades de UR Pirineos, se sitúa en Murillo de Gállego,
pueblo aragonés que queda a 3h50 de Madrid, 3h de Barcelona, 1h15 de
Zaragoza y 3h del País Vasco (de fácil acceso por autovía y AVE hasta
Huesca). El pueblo de Murillo de Gállego forma parte de la comarca
conocida como "El Reino de los Mallos". Desde este lugar estratégico, a
orillas del río Gállego y bajo los Mallos de Riglos, accedemos con facilidad al
inicio de todas las actividades programadas.
En este entorno natural y cultural tan especial, les garantizamos
experiencias inolvidables en contacto directo con el medio natural.
Contamos con amplias y modernas instalaciones reformadas en 2011 y
ubicadas en dos edificios. Uno, de 200 m2, está dedicado al desarrollo de
las actividades: vestuarios con calefacción, duchas con agua caliente,
aseos, almacén de material,... El otro edificio de dos plantas cuenta con
una oficina de atención al cliente y tienda en planta baja y un aula de
formación y oficinas en la segunda planta.
Nuestras instalaciones y los medios logísticos están adaptados a nuestro volumen de clientes. Porque no nos
gusta hacer esperar al cliente, velamos para que todo vaya fluido cómo el río. Se pone a disposición materiales en
buenas condiciones, cuidados, adaptados a las necesidades propias y de la actividad, teniendo trajes de neopreno
desde la talla 4xs a la 4xl. Todos los años hacemos una minuciosa revisión de todas las piezas y reponemos el
material en mal estado.

Nuestra responsabilidad social
Dado que nuestro soporte en las actividades es el medio natural,
UR Pirineos tiene una especial concienciación en la preservación,
mantenimiento y mejora del entorno a todos los niveles.
El compromiso de UR con sus trabajadores se materializa por la
mejora continuada de las condiciones de trabajo, la conciliación
entre la vida laboral y familiar, la participación en las decisiones de
empresa, la formación continua...
El compromiso con la sociedad se articula en la creación de redes
de colaboración de proximidad que potencian el desarrollo local,
fomentando la pernoctación in situ y el consumo local.
En UR Pirineos nos sentimos afortunados de poder vivir de una
pasión en un entorno privilegiado cómo es el Reino de los Mallos, valores que queremos trasmitir. Muchos clientes
en su Feedback se muestran concienciados con la preservación del entorno, y en especial por el mantenimiento
de un Río Gállego VIVO.
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Ascensiones guiadas
El Reino de los Mallos goza de un inmejorable marco natural para la práctica de este deporte. Se le llaman Mallos
a estas formaciones de roca conglomerada que se encuentran en nuestro entorno directo, son formaciones únicas
que suscitan interés geológico, paisajístico y también deportivo.
Muchos amantes de la escalada vienen a esta zona ya que se sienten atraídos por su silueta, el tipo de roca y su
verticalidad. Los Mallos de Riglos, los Mallos de Peñarrueba y los Mallos de Agüero forman parte de las mejores
escuelas de escalada de España.
La época ideal para realizar este deporte de aventura en el Reino de los Mallos es en primavera, otoño e invierno.
Ascensiones

Descripción

“Los terceros también existen”
En Peña Rueba en Murillo de Gállego, encontramos una
buena vía para iniciación y recorrido amable para subir
escalando a este Mallo que nos regalará increíbles
panorámicas del lugar.
FICHA TECNICA
Altura y grado: 250 m/V
Aproximación: 30 minutos
Ascensión: 3/4 horas
Descenso andando por la Ferrata
Tarifa para una persona: 225€
Tarifa para dos personas: 365€

“Mallo Colorado”
En Los Mallos de Riglos, encontramos este Mallo ligeramente
desplazado de sus hermanos más grandes, no tiene que
despreciarse para nada. Nos ofrece una manera inmejorable
de poder iniciarnos en el mundo del vacío y de la escalada
de vías largas, recorriendo unas de sus múltiples vías de
dificultad moderada que nos ofrecen sus paredes.
FICHA TECNICA
Vías posibles: anorexia o ultravox.
Altura y grado: 110m / IV+
Aproximación: 30 minutos
Ascensión: 3/4 horas
Descenso rapel
Tarifa para una persona: 225€
Tarifa para dos personas: 325€
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“Mallo Aguja Roja”
En Los Mallos de Riglos, la mítica aguja de los mallos
pequeños. Esta majestuosa aguja ofrece interesantes
rutas por las cuales ascender a su cima principal.
Deportiva, accesible y con ambiente aéreo en su cima que
os encantará.
FICHA TECNICA:
Altura y grado: 120m /V
Aproximación: 30 minutos
Ascenso: 3/4 horas
Descenso rapel
Tarifa para una persona: 225€
Tarifa para dos personas: 365€

“Espolón Gállego + Espolón Fuertes”
En Peña Ruaba, una vía para los más atrevidos y
exigentes. Esta atractiva línea que dá sombra a nuestro
querido río Gállego nos brinda la oportunidad de subir por
una gran ruta de gran ambiente de manera asequible.
FICHA TECNICA:
Altura y grado: 410 m/ V+
Aproximación: 45 minutos
Ascenso:5 /6 horas
Descenso andando
Tarifa para una persona: 295€
Tarifa para dos personas: 445€

“Peña sola”
En los Mallos de Agüero, un rincón único y menos conocido
que Riglos que os sorprenderá. Este mallo algo separado,
destaca sobre las demás paredes.
Por su vía clásica podremos ganar su cima con una escalada
sencilla y muy bonita.
FICHA TECNICA:
Altura y grado: 150 m/6a (V obligado)
Aproximación:15 minutos
Ascenso: 3 horas
Descenso Rapel
Tarifa para una persona: 245€
Tarifa para dos personas: 365€
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“Tierra de nadie”
En los Mallos de Agüero, vía perfecta para iniciarse y que
nos permite escalar esta muralla desde el este disfrutando
en soledad del lugar. Poco transitada y con un paraje
espectacular.
FICHA TECNICA:
Altura y grado: 140 m /V+
Aproximación: 25 minutos
Ascenso: 3 horas
Descenso andando y pequeño rapel
Tarifa para una persona: Desde 220€
Tarifa para dos personas: Desde 340€

”Pisón Adamelo”
En los Mallos de Riglos, una de las ascensiones largas más
conocidas de los Mallos. Con una dificultad bastante
accesible, nos permite ascender hasta el mítico mallo Pisón
con vistas espectaculares. El descenso se realiza rapelando,
gran interés deportivo y paisajístico.
FICHA TECNICA:
Altura y grado: 300 m /V+ paso de 6a
Aproximación: 10 minutos
Ascenso: 5 horas
Descenso: 5 rápeles alguno de ellos volado.
Tarifa para una persona: Desde 220€
Tarifa para dos personas: Desde 340€

“El Puro”
Espectacular y mítica vía de los Mallos de Riglos.
Seguiremos la trazada que siguieron los primeros
escaladores y con la que conquistaron su cima. Es una
escalada ideal para poder llegar a esta emblemática torre,
con un ambiente insuperable.
FICHA TECNICA
Altura y grado: 180m 6b dos pasos (v + obligado)
Aproximación: 10 minutos
Ascenso: 5h
Descenso en rapel
Tarifa para una persona: Desde 265€
Tarifa para dos personas: Desde 385€
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“Travesía de las 5 puntas”
Vía para alcanzar el imponente Mallo Fire, en Riglos.
Este espectacular y perfecto cilindro rocoso, tiene 7 cimas o
puntas diferentes.
Por su collado se puede recorrer cinco de las puntas
uniéndolas en una travesía o haciendo un “cresteo” que nos
exigirá destreza en continuas trepadas y rápeles.
FICHA TECNICA
Altura y grado: 100m / IV+
Aproximación: 30 minutos
Ascenso: 3/4 horas
Descenso rapel y andando
Tarifa para una persona: 275€
Tarifa para dos personas: 435€

Requisitos:
•
•
•

Se recomienda tener experiencia en escalada.
Saber asegurar a un primero de cordada.
El guía se pondrá en contacto personalmente con los participantes para poder evaluar y aconsejar el
ascenso más apropiado, teniendo en cuenta la experiencia y las expectativas de los mismos.
El presupuesto se realizará a medida en función de la actividad escogida.

El precio incluye:
•
•
•

Impuestos vigentes según servicio facturado.
Servicio de guía titulado Mikel Ribas Sasian (TD2 de Escalada) y material colectivo homologado.
Ratio: 1 guía por 2 participantes.
Seguro de primera asistencia para cada participante.

El precio no incluye:
•
•
•

Material personal: casco, arnés y pies de gatos. Material personal de seguridad. (reverso, tres
mosquetones de seguridad, cavo de anclaje). Si los participantes no tuvieran el material necesario,
consultar con la empresa posibilidad de facilitarlo.
Comida y bebida.
El desplazamiento no está incluido, el cliente deberá realizar el desplazamiento hasta el punto de
encuentro con su propio vehículo.
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Cursos técnicos de escalada
A continuación, os proponemos cursos técnicos, desde iniciación hasta rescate. Con ellos, podrás para adquirir
conocimientos importantes para poder moverte por la pared con más seguridad y de esta forma también,
aumentar tu nivel y ser más autónomo en la pared o bien realizar ascensiones de mayor compromiso o dificultad.
La época en la que proponemos estos cursos es durante el invierno, primavera y verano.

Cursos técnicos

Descripción Curso

“Iniciación a la escalada”
El curso está dirigido a toda aquella persona que quiera iniciarse a
la escalada en roca o rocódromo de forma segura. Aprender
maniobras básicas, técnica de progresión y nociones de seguridad.
Contenidos: Material – Nudos – Progresión – Seguridad - Teoría
y practica
Duración: 12 horas - jornada y media.
Lugar: Mallos de Riglos
Ratio: Mínimo - 2 personas / Máximo - 6 por guía
Requisitos: Se recomienda no tener vértigo.
Material personal recomendado: casco, arnés y pies de gato.
En caso de no tener, consultar con nosotros.
Tarifa: a consultar en función del tamaño y nivel del grupo

“Curso de seguridad y rescate”
Dirigido a todo escalador que quiera iniciarse en maniobras
básicas de seguridad, acometer sus escaladas de vías largas de
una manera más segura y tener recursos ante cualquier
contratiempo.
Contenidos: Material – Nudos – Maniobras - Ascenso por cuerda
fija, descenso por cuerda fija- izado de víctima- Descenso de
víctima, etc.
Duración: 16 horas – dos jornadas
Lugar: A convenir en función del momento
Ratio: Mínimo - 2 personas / Máximo - 6 por guía
Requisitos: Se recomienda no tener vértigo.
Material personal recomendado: casco, arnés y pies de gato.
Tres mosquetones de seguridad hms, cordinos machard, dos
vagas de reunión, navaja, reverso o similar con sus mosquetones
de seguro En caso de no tener, consultar con nosotros.
Tarifa: a consultar en función del tamaño y nivel del grupo
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“Iniciación en vías de varios largos “
Este curso está destinado para todo aquel escalad@r que quiera
iniciarse a la escalada en vías de varios largos equipadas y que
quiera aumentar sus conocimientos para progresar de forma
segura y autónoma.
Contenidos: Material - Maniobras básicas – Nudos -reunionesprogresión – rapel- nudos básicos - interpretación de reseñas, etc.
Duración: 22 horas - 3 jornadas.
Lugar: A convenir en función del momento
Ratio: Mínimo - 2 personas / Máximo - 6 por guía
Requisitos: Necesario tener experiencia en escalada, el profesor
contactará para evaluar el nivel y concretar el curso.
Material personal recomendado: casco, arnés y pies de gato.
Tres mosquetones de seguridad hms, cordinos machard, dos
vagas de reunión, navaja, reverso o similar con sus mosquetones
de seguro En caso de no tener, consultar con nosotros.
Tarifa: a consultar en función del tamaño y nivel del grupo

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Impuestos vigentes según servicio facturado.
Servicio de guía titulado Mikel Ribas Sasian (TD2 de Escalada) y material colectivo homologado.
Ratio: 1 guía por 2 participantes.
Seguro de primera asistencia para cada participante.
Material colectivo.
Material didáctico.

El precio no incluye:
•
•
•

Material personal (en caso de no tener equipo propio consultar).
Comida y bebida de la jornada.
El desplazamiento no está incluido, el cliente deberá realizar el desplazamiento hasta el punto de
encuentro con su propio vehículo.

Mikel Ribas Sasiain – TD2 de Escalada

http://www.urpirineos.es

email: info@urpirineos.es Tél: 974 38 30 48

Condiciones especiales:
1. UR Rafting y el guía se reservan el derecho a modificar el programa si por causas ajenas a su voluntad y
por razones de seguridad (climatología, nivel de los clientes no adecuado, etc.) se viera obligado a ello.
2. El guía se pondrá en contacto personalmente con los participantes para poder evaluar su experiencia y
expectativas.
3. Si el guía observa conductas por parte de los clientes que no garantizan su seguridad (no seguir sus
instrucciones, …) podrá suspender la actividad sin devolución ninguna del importe.
4. Igualmente, si el guía considera que los alumnos no tienen el nivel suficiente para la actividad
programada, ésta, podrá modificarse.
5. 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-decontratacion/.
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