
un lugar en los Pirineos… 
  

Los Valles de Áneu son un conjunto de 
pequeños valles modelados por la acción de 
ríos y barrancos, situados en la cuenca alta 
del río Noguera Pallaresa, donde la 
naturaleza creó un paraíso natural.  

Aquí se encuentran docenas de cumbres 
que rondan los tres mil metros, prados 
alpinos, cientos de lagos de origen glaciar y frondosos bosques 
naturales, de los mejores de Europa…  

 
 

 

      

 

 
                   

…Y sus laderas, donde arraigan las coníferas -pinos y abetos-, 
quedaron pobladas por un pequeño arbusto de bayas rojizas: los 
arándanos, que protegen el suelo de la erosión y contribuyen a la 
formación de las turberas. 

En este lugar, las leyendas perviven en pueblos que aún mantienen 
el encanto de una tradición milenaria, agrícola y ganadera, forjada junto 
a antiguos edificios de piedra, madera y losa de pizarra. 

 

 
Una aproximación a los bellísimos paisajes que pueden recorrerse desde los Valles de 

Áneu, por los espacios protegidos que demarcan su territorio; Parque Nacional de 
Aigüesortes y estany San Mauricio, Parque Natural de l’Alt Pirineu y sus áreas de 
influencia. 

Rutas guiadas e interpretadas por profesionales de montaña que situarán historias y 
leyendas recogidas por escritores locales en los lugares donde surgieron. 

Incluye: los traslados al inicio y término de las rutas de senderismo, con microbuses y 
vehículos de apoyo. 

Se incluyen también: el alojamiento, a elegir entre distintas opciones, y la pensión 
completa, de las que dos comidas serán picnic en ruta. 

 

programa  

día previo al inicio 
Llegada al Centro organizador en Esterri d’Áneu en el transcurso de la tarde y 

acomodación; 19:00 h. reunión preparatoria y presentación del programa; 21:00 h. cena, 
participación en las actividades de noche y alojamiento. 
día primero 

8:30 h. desayuno y salida en microbús en torno a la 10:00 h; el viaje transcurre por el 
Valle de Bonaigua, su conocido puerto, se descenderá por el Alto Arán -Naut Arán- hasta 
Viella, y cruzando la Ribagorza, llegada a Taüll 
sobre la 12:00 h. 

Visita guiada a la iglesia de Sant Climent, 
aproximación a la de Santa María cruzando el 
pueblo; traslado en taxi a Boí y visita guiada a la 
de Sant Joan, todas ellas Patrimonio de la 
Humanidad. 

Tras el picnic, en torno a las 14:00 h. traslado 
en vehiculos 4x4 al Planell de Aigüestortes -
1.800 m.- e inicio de la travesía por el estany 
Llong y Portarró d’Espot -2.428- hasta el estany 
de San Mauricio; duración: entre 5:30 y 6:30 h; 



retorno en vehículos de apoyo al centro; 21:00 h. cena, actividades de noche y alojamiento. 
día segundo 

8:30 h. desayuno; 9:30 h. excursión desde el centro en 
vehículos todoterreno, cruzando nuevamente el Port de La 
Bomaigua hasta la estación de Baqueira; con paradas en los 
nacimientos de los ríos Noguera Pallaresa y Garona; desde Pla 
de Beret descenso por una pista forestal, pasando por el antiguo 
monasterio de Montgarri, Pont de Marimanha, bordas de Perosa, 
bosques de Bonabé, refugio del Fornet… Alós de Isil y Esterri. 

14:00 h. comida y descanso; 16:30 h. salida por medios 
propios, hacia Alós de Isil y otros pueblos del valle de Isil: 

reconocimiento de lugares míticos donde perviven antiguas historias y leyendas; 21:00 h. 
cena, actividades de noche y alojamiento.  
día tercero 

8:30 h. desayuno; 9:30 h. traslado desde el centro en 
vehículos todoterreno por el Valle de Unarre hasta el 
pueblo de Cerbi, y siguiendo por una pista forestal 
aproximación al aparcamiento en la base del circo de La 
Gola -2.000 m.-; senderismo por lagos de alta montaña 
sobre cuencas de origen glaciar: Ventolau, Tres estanys, -
2.400 m.- Calverante…;  aproximación al Coll Curiós y 
picnic en el refugio de La Gola; descenso al aparcamiento y 
al centro en los mismos vehículos. 

 

programa  

diferencias con el anterior: 
día primero 

Idéntico itinerario, sólo que, si el grupo lo acuerda, desde el coll del Portarró -2.428-, 
ascensión al Pic del Portarró -2.736-; espléndidas vistas de la cuenca alta de AiguesTortes, 
circos del Ratera, Amitges, Subenuix, Monestero… -una hora aprox. más entre ascensión y 
descenso- 
día segundo 

El descenso desde Pla de Beret se realizará en 
bicicletas todoterreno, que irán en un remolque hasta 
este punto; se descenderá por toda la pista forestal hasta 
el primer pueblo, Alós de Isil; desde aquí se regresará en 
los vehículos de apoyo. 

Por la tarde, descenso de barrancos: el río Berrós, 
nivel iniciación. 
día tercero 

Se subirá en los vehículos todoterreno por la pista 
forestal hasta la base del circo de La Gola -2.000 m.-; pero 
el itinerario seguirá por el estany Calverante hasta el coll 
Curiós y coll de La Gallina; y sin perder altura ascensión al 
pic Ventolau -2.853 m.-, desde el que hay una espléndida 
panorámica del encadenado de lagos de La Gallina, los 
valles de Tavascán, el Valle de Unarre y la ladera de 
poniente del Noguera Pallaresa; picnic en ruta. 

 
total servicios: cuatro noches de alojamiento, tres pensiones completas y un 

desayuno. 
 

instalaciones abiertas desde el 25 de Junio al 10 de Septiembre 



alojamientos y características 
 

los alojamientos en Esterri d’Áneu  
Establecimientos con los que se mantienen acuerdos y se ofertan en un precio 

garantizado: un hotel (**), un hostal (**) y apartamentos; para cada uno igualmente 
figura un suplemento por estancia  

Hotel (**), habitaciones dobles, a la entrada de la población 
Hostal (**), habitaciones dobles, en el centro de la población 
Apartamentos de dos o tres habitaciones, para cuatro o seis personas, con uno o 

dos baños -limpieza sólo a la entrada- (*) 
 

los alojamientos Pirineos Cien Lagos 
Habitaciones y bungalows con baño independiente, para los que se indica un 

suplemento por estancia, en función de los días contratados  
Habitaciones dobles con baño/ ducha -limpieza sólo a la entrada- (*) 
Bungalows de madera nórdica de dos o tres habitaciones con baño/ ducha, para 

cuatro o seis personas -limpieza sólo a la entrada- (*) 
 

el alojamiento en campamento Base 
En tiendas canadienses ya instaladas (2x3’35 m.), de algodón, cubeta hermética y 

cierre de cremalleras, con colchones y estante para equipajes, para dos/ tres personas;  
En caravanas de distintos modelos, con capacidad desde dos a cinco personas. (*) 
Se puede optar por traer tienda propia o caravana; en este caso hay un pequeño 

descuento respecto al importe del paquete Base en tienda de campaña instalada; sólo se 
cobraría el enganche eléctrico si se utilizara; y se pueden facilitar colchones de espuma. 
 

 (*) incluye toallas y ropa de cama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desde el centro se organizan otros programas que incluyen en los combinados 
actividades e itinerarios diferentes a los aquí indicados, desde estancias de vacaciones para 
siete o catorce días, de sábado a sábado, a otras posibilidades más cortas, para cinco y 
tres noches, incluso para fin de semana, que, si se dispusiera de más tiempo, podrían 
sumarse a estos y completar un paquete a la medida; en cualquiera de ellos hay mínimo dos 
niveles y en los de siete días se pueden elegir entre seis combinados con distintos acentos.  

Todo ello se encuentra en la ficha técnica “Experiencias en los Pirineos” 
Para enlazar con la ficha técnica completa cliquear aquí 
Actividades opcionales: se pueden contratar barrancos de nivel medio/superior, 

varios itinerarios en bicicleta de montaña; rafting e hidrospeed en el Noguera; 
excursión a caballo desde Llavorsí… 

 

 

 

del equipaje… 
Botas de trekking o montaña, chubasquero o capa de agua. deportivas usadas para los 

descensos de barrancos, mochila de montaña -40/50 litros-, ropa de abrigo, gorra, pantalón corto 
(muy cómodo para caminar) o pantalón de montaña, cantimplora… 

 

programa arándano básico   (*) los incrementos en los distintos rangos de alojamiento se 
suman al precio del paquete Base para obtener el precio final 

    para 5/6 pax       para 4 pax 

        ____tiendas_____  caravana     bungalows / aptos  habitaciones  
fechas  propia   instalada  en la Base   3 hab        2 hab      Base    Hostal(**)  Hotel(**)      
>>>           -paquete base-- 
temp. baja     -7 €      339 €       +24 €     +65 €     +84 €     +84 €     +92 €    +108 € 
temp. media -14 €      358 €       +32 €     +75 €     +94 €     +94 €    +100 €    +124 € 
temp. alta    -14 €       368 €       +36 €     +85 €    +104 €   +104 €   +116 €    +140 € 
 

programa arándano activo  
    para 5/6 pax       para 4 pax 

        ____tiendas_____  caravana     bungalows / aptos  habitaciones  
fechas  propia   instalada  en la Base   3 hab        2 hab      Base    Hostal(**)  Hotel(**) 
>>>           -paquete base-- 
temp. baja     -7 €      399 €       +24 €     +65 €    +84 €     +84 €     +92 €     +108 € 
temp. media -14 €      418 €       +32 €     +75 €    +94 €     +94 €    +100 €    +124 € 
temp. alta    -14 €       428 €       +36 €     +85 €   +104 €   +104 €    +116 €    +140 € 
No está incluida la tasa turística vigente en Catalunya; se pagará en recepción: 0,50 cms. por persona y día 
temporada baja: 25 junio al 16 julio; 27 agosto-10 septiembre; 
temporada media: 16 al 30 julio; 
temporada alta: 30 julio al 27 agosto; 
 

Organiza: 
centro de senderismo y deportes de montaña  

PIRINEOS CIEN LAGOS       
                   Esterri d’Áneu Pallars Sobirá LLeida    

Tanto los dos programas que aquí presentamos, como los que exponemos en la 
ficha técnica “experiencias en los Pirineos”, están pensados para participantes 

adultos; pero podéis venir con vuestros hijos o familiares más jóvenes.  
A ellos les gustarán otras cosas y realizarlas junto a otros chicos y chicas; por ello, 

hemos elaborado unos combinados para cada edad, dirigidos por monitores y guías 
de montaña, simultáneamente a la programación de vuestras actividades; 

 a mediodía o por la noche ya os contarán sus aventuras…; ellos estarán bajo 
nuestra tutela, mientras realizas tu propio plan establecido, aunque no vengas a comer 

ficha técnica para los hijos; cliquear aquí  

Gente Viajera 
Santa Alicia 19 28053 Madrid 

91 4780111       620070269 
www.genteviajera.com 
info@genteviajera.com 

http://www.genteviajera.com/pdfs/2821pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/2822pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/

