es una lectura aconsejable si estás decidido a contratar tus vacaciones

en un lugar privilegiado…
al pie del Parque Nacional de Aigües Tortes y lago San Mauricio,
y del Parque Natural Alto Pirineo, el mayor de Catalunya,
junto al río Noguera Pallaresa, de los mejores en Europa en aguas bravas
y en medio de los valles más escondidos del Alto Áneu

fechas de los programas
programas de vacaciones para siete o catorce días de sábado a sábado
y estancias reducidas de cinco noches
temporada baja:
25 junio-2 julio, 2-9 julio, 9-16 julio, 3-10 septiembre
temporada media:
16-23 julio, 23-30 julio 27 agosto-3 septiembre
temporada alta:
30 julio-6 agosto, 6-13 agosto, 13-20 agosto, 20-27 agosto.

actividades dirigidas…
por profesionales titulados y gente experimentada, como monitores de ocio y tiempo libre y
educadores infantiles; para las actividades deportivas se dispone de guías de montaña o técnicos
deportivos en diferentes especialidades; todos ellos combinarán los aspectos lúdicos, la interpretación
del medio natural y los valores del entorno, con los protocolos de seguridad en las actividades más
técnicas; y todo ello dentro de un saludable clima de diversión y de práctica del montañismo
Un equipo que tratará de iniciarlos en estas actividades, algunas nuevas para ellos, y
despertarles afición por la naturaleza.

Características de las instalaciones y alojamientos…
El centro Pirineos Cien lagos, tiene una zona independiente para camping,
Con tiendas instaladas en la propia Base de Senderismo; son de algodón, con doble techo y cubeta
hermética (2x3’35 m.) para dos/tres personas, colchón y estante.
O en caravanas con colchones y ropa de cama, igualmente en la Base de Senderismo.
Los servicios higiénicos colectivos tienen cabinas de duchas individuales de agua caliente; hay
piscina municipal a 300 m.
Pensión completa. Cocina casera tradicional con dos platos al menos para elegir. En los picnics
para excursiones, se utilizarán preferentemente recipientes herméticos y bocadillos, alguno de ellos con
alimentos cocinados.

Los servicios
Habrá mínimo de un instructor por cada ocho participantes en actividades de alta montaña o en
deportes de cuerdas. Los jóvenes llegarán a la Base por medios propios; una vez allí, sus traslados a los
puntos de actividad se realizarán con nuestros vehículos.
Seguros de responsabilidad civil y de accidentes. El centro cuenta con materiales propios
específicos para la realización de las distintas actividades incluidas en el programa -neoprenos, arneses,
cuerdas, bicicletas, arcos y dianas, etc.-

Una experiencia de vacaciones para niños/as
orientada a crear interés por la práctica de los deportes en la
naturaleza y de sus diferentes técnicas

Vacaciones de montaña con un plan diferente…
Entre los ocho y doce años caminarán por los bosques y riberas de los
Valles de Áneu, harán vivac en un pueblo abandonado o junto a una ermita en
el alto de un monte, alcanzarán un collado y se iniciarán en algunas de las
técnicas de montaña y río, descenderán un tramo de un barranco, realizarán
una ruta en btt… conducidos por guías y monitores con experiencia

Plan de actividades a realizar
Propuestas principales
Para estancias de siete días:
Los caminos entre bosques
Dos salidas de media jornada
Se identificarán los distintos senderos, señalizaciones y marcas; su lectura para los desplazamientos en
un medio natural.
Los caminos entre lagos por las alturas
Dos de día completo por Itinerarios de media montaña, siguiendo sendas tradicionales
Ascensión a un collado; técnica de vivac o refugio realizando una noche en un antiguo despoblado o en
una ermita asomada al valle en un altozano…

Aproximación a las técnicas de escalada
El rápel, técnica de trepada y descenso con cuerdas
Técnica de cuerdas en un circuito de aventura, puente tibetano, paso mono, tirolinas, con estructuras
de poca altura
Taller de nudos de mayor uso en montaña para desplazarse y progresar.
Práctica de un tramo de un barranco de iniciación
Bicicleta y otras actividades de montaña
Salida en bicicleta de montaña por un circuito llano; actividad de iniciación a la técnica de la btt con
prácticas de conducción.
Técnica de remo y paseo en piragua.
Paseo en canoa, remando en aguas tranquilas en el embase Raid con orientación y pruebas de habilidad.

A desarrollar al hilo de las anteriores…
Reconocimiento del medio, mediante juegos, con elementos básicos e indicios naturales.
Práctica por un circuito con algunas pruebas de orientación
La vegetación de campo: árboles y arbustos; mamíferos más frecuentes; rastros y huellas de animales.
Conocer la formación de las montañas, de los valles fluviales y glaciares; la huella de los glaciares, la
atmósfera y tipos de nubes

Propuestas complementarias
Juego de pistas, juegos de agua y piscina; tintado de camisetas, talleres de jabón, velas
Dinámicas de cooperación y trabajos en grupo; malabares y juegos de habilidad; bailes, danzas del
mundo…

Actividades de noche
Fiesta de disfraces; fuego clásico de campamento; dinámica de juegos nocturnos y gymkhana cooperativa
Barbacoa; preparación y desarrollo de una velada.

para estancias de catorce días:
Curso de iniciación a la escalada, reconocimiento del material de escalada.
Otro barranco con algo más de dificultad
Marcha nocturna con linternas

no está incluido
Rafting infantil (6 Km) o adulto (14 Km) -es opcional-

Aunque la actividad del rafting -descenso del río en lanchas- no está incluida, la
realización opcional podrá ser en principio por el tramo adulto -14 km.- que precisan de
una edad mínima de ocho años o una envergadura física mínima a juicio de los
responsables de la actividad; en caso de duda tendrían que valorarlo los guías. Siempre se
podrá realizar el tramo denominado infantil -6 km.Para la navegación en canoas de aguas tranquilas irán acompañados de un monitor.

Distribución de una semana (de carácter orientativo)
Sábado (tarde): actividades de toma de contacto o itinerario en bici o itinerario de orientación y
observación; (noche) presentaciones y fuego de campamento.
Domingo: (mañana) paseo en piragua; (tarde); itinerario en bici, si no se hizo el sábado, o taller
de iniciación al rápel y escalada
Lunes: excursión de montaña de uno o dos días de duración, pudiendo hacerse vivac;
alternativa: itinerario de media montaña, los caminos y las señales (y el vivac se realizará otra noche)
Martes: (mañana o tarde) taller de meteorología, nudos y materiales de progresión en paredes y
barrancos, simulación y práctica; circuito y técnica de orientación; senderismo por PR, mecánica de
bicicleta; talleres de técnicas de montaña… taller de danzas; fiesta de disfraces
Miércoles: (mañana) descenso del tramo de un barranco -rafting opcional-; (tarde) gymkhana,
actividades complementarias -vuelo de cometas, tintar camisetas-; rastros, huellas y senda ecológica
(noche) cena-barbacoa, juegos nocturnos.
Jueves: senderismo por el Parque Nacional de San Mauricio, raid con pruebas de habilidad y
orientación; trepada y rápel; (noche) fiesta en la Base, velada o juego de pistas nocturno; o noche de
vivac en un pueblo abandonado
Viernes: taller de escalada con progresión, anclajes, reuniones; taller de mamíferos y plantas;
tirolina y puente tibetano; (noche) fuego de campamento.

Precio de la estancia
Las semanas se contemplan desde la comida del sábado de inicio al desayuno del sábado de
salida; el programa de cinco días es preferible comenzarlo entre el sábado y el lunes

nivel I -de 8 a 12 añosPrograma siete días,
Programa cinco noches,
fechas

en tienda
instalada
temp. baja
439 €
temp. media
449 €
temp. alta
459 €

caravana
en la Base
495 €
519 €
539 €

fechas
temp. baja
temp. media
temp. alta

Dos o tres noches a la semana tendrán una
actividad destinada a convivir y dormir en grupo. La
primera experiencia es un “sacódromo” en un salón del
Centro, cuyo objetivo es “acostumbrarse” a dormir con sus
nuevos compañeros; otra noche será en las ruinas de un
castillo -a unos minutos del Centro- que se destina a
observar el firmamento; la ultima experiencia, es hacer
noche en un pueblo deshabitado o junto a una ermita,
realizando vivac; actividad que suele convertirse en una
“gran aventura”…
Para esta última actividad se saldrá a media tarde, a
cuyo destino sólo llega un camino de herradura; tienen que
disponer de un saco y una mochila para llevarlo, así como
la cena, el chubasquero y ropa de abrigo; durante las horas
de luz irán descifrando unas claves con un plano,
descubriendo distintos objetivos y lugares.

en tienda
instalada
321 €
332 €
342 €

caravana
en la Base
361€
382 €
402 €

Una experiencia de vacaciones para chicos y chicas
orientada a desarrollar motivaciones para la práctica de los deportes
en la naturaleza, de sus diferentes técnicas
y de la práctica en grupo

Vacaciones de montaña con un plan diferente…
A partir de trece años recorrerán algunos de los valles glaciares, dormirán
en un refugio, alcanzarán una cumbre y se iniciarán en las técnicas de montaña
y río, descenderán un barranco, realizarán una ruta en btt… conducidos por
guías y monitores con experiencia

el punto de partida…
En alpinismo, un campo base es el espacio en el que se instala el campamento
que precisa la organización de una expedición, como paso previo para logar ascender a
una cumbre…; lógicamente la experiencia que se propone es un camino, un inicio, un
paso previo hacia una aventura posible, que supondrá primero crear motivación e ilusión
por conseguir pequeños objetivos a futuros aficionados a los deportes en la naturaleza.

Experimentarán con cuerdas, dirigidos por nuestros guías; pero aprenderán a la
vez los elementos de seguridad que ellas comportan; pondrán a prueba sus conocimientos
de remo, bicicleta, uso de la brújula, para sacarles a estas herramientas su mejor
utilidad y disfrute; vivaquearán bajo las estrellas, y dormirán en un refugio de alta
montaña, para acercarse a una de las cumbres más accesibles…; se pretende que sus
días de estancia sean un camino a un campo base de afecto y respeto por los deportes
de montaña.

Plan de actividades a realizar
Propuestas principales
Para estancias de siete días:
Los caminos entre bosques
Una salidas de media jornada
Se identificarán los distintos senderos, señalizaciones y marcas; su lectura para los desplazamientos en
un medio natural; la indumentaria: calzado, ropa, mochila…
Lectura de mapas y orientación clásica con la brújula. Práctica por circuito de orientación con balizas
Los caminos entre lagos por las alturas
Una salida de día completo por Itinerarios de media montaña, siguiendo sendas tradicionales
Una travesía de alta montaña con noche en refugio conociendo praderas y circos de origen glaciar, con
una propuesta para subir una cumbre; alimentación y bebida en travesías.
Geomorfología glacial y periglacial, con observación e interpretación durante las excursiones.
Aproximación a las técnicas de escalada
El rápel, técnica de trepada y descenso con cuerdas
Técnica de cuerdas en un circuito de aventura, puente tibetano, paso mono, tirolinas, con estructuras
de poca altura
Taller de nudos de mayor uso en montaña para desplazarse y progresar. Aplicaciones prácticas y sesión
de escalada en pared.
Sistemas en línea y montaje de instalaciones en horizontal y en vertical. Montaje de reuniones y
aseguramiento a un segundo. Técnicas de descenso y tipos de anclaje.
Progresión por un barranco de iniciación: tramo alto y bajo del Berros
Bicicleta y otras actividades de montaña
Salida en bicicleta de montaña por un circuito llano; actividad de iniciación a la técnica de la btt con
prácticas de conducción; técnicas de descenso y ascenso. Mecánica básica y práctica de conducción.
Tiro con arco.
Técnica de remo y paseo en piragua.
Paseo en Kayak, remando en aguas tranquilas en el embase Raid de orientación y pruebas de habilidad.

A desarrollar al hilo de las anteriores…
Presión atmosférica, humedad y temperatura; tipos de nubes y formación de borrascas.
Identificación de los mamíferos más frecuentes. Botánica básica e interpretación de las plantas principales
del Pirineo.

Formación de las montañas y ciclo de las rocas; las metamórficas (pizarras) y las ígneas (granitos).
Interpretación básica del cielo en verano; identificación de constelaciones y fases lunares.
Uso del planisferio
La vegetación de campo: árboles y arbustos; mamíferos más frecuentes; rastros y huellas de animales.
Conocer la formación de las montañas, de los valles fluviales y glaciares; la huella de los glaciares,

Propuestas complementarias
Juego de pistas, juegos de agua y piscina; tintado de camisetas, talleres de jabón, velas
Dinámicas de cooperación y trabajos en grupo; malabares y juegos de habilidad; bailes, danzas del
mundo… Fabricación y vuelo de cometas.
Elaboración de un blog con fotos comentando las actividades; la experiencia de cada día para compartir...
Taller de improvisación teatral y cuentacuentos.

Actividades de noche
Fiesta de disfraces; fuego clásico de campamento; dinámica de juegos nocturnos y gymkhana cooperativa
Barbacoa; preparación y desarrollo de una velada. Taller de percusión con material reciclado.
Dinámica de juegos nocturnos

para estancias de catorce días:
Curso de iniciación a la escalada, reconocimiento del
material de escalada.
Otro barranco con algo más de dificultad
Marcha nocturna con linternas
Bicicleta de montaña de mayor nivelcon vehículo de apoyo.

no está incluido
Rafting adulto (14 Km) -esta activid

La actividad del rafting -descenso del río en
lanchas- no está incluida; la realización opcional
será por el tramo adulto -14 km.-, pero se precisa
una envergadura física adecuada a juicio de los
responsables de la actividad.
Para la navegación en canoas de aguas
tranquilas irán acompañados de un monitor.

Distribución de una semana (de carácter orientativo)
Sábado (tarde): actividades de toma de contacto o itinerario en bici o itinerario de orientación y
observación (noche) presentaciones y fuego de campamento.
Domingo: (mañana) taller de iniciación al rápel y escalada paseo en piragua; (tarde); técnica y
aproximación al descenso de barrancos o itinerario en bici, si no se hizo el sábado
Lunes: travesía de alta montaña de dos días de duración durmiendo en refugio, conocimientos
sobre la huella de los glaciares; itinerario de media montaña, los caminos y las señales,
Martes: regreso de la travesía (tarde) taller de meteorología, nudos y materiales de progresión en
paredes y barrancos, simulación y práctica; circuito y técnica de orientación; mecánica de bicicleta; taller
de danzas; fiesta de disfraces
Miércoles: (mañana) descenso completo de un barranco -rafting opcional- (tarde) gymkhana,
actividades complementarias -vuelo de cometas, tintar camisetas-; rastros, huellas y senda ecológica
(noche) cena-barbacoa, juegos nocturnos.
Jueves: senderismo por el Parque Nacional de San Mauricio, meteorología, raid con pruebas de
habilidad y orientación; trepada y rápel; (noche) fiesta en la Base, velada o juego de pistas nocturno;
Viernes: ruta larga en bicicleta montaña, progresión, anclajes, reuniones (N. II); taller de
mamíferos y plantas; tirolina y puente tibetano, tiro con arco; (noche) fuego de campamento.

Precio de la estancia
Las semanas se contemplan desde la comida del sábado de inicio al desayuno del sábado de
salida; el programa de cinco días es preferible comenzarlo entre el sábado y el lunes

nivel II -de 13 a 17 añosPrograma siete días,
Programa cinco noches,
fechas

en tienda
instalada
temp. baja
505 €
temp. media
515 €
temp. alta
525 €

caravana
en la Base
561 €
585 €
605 €

fechas
temp. baja
temp. media
temp. alta

en tienda
instalada
369 €
380 €
390 €

caravana
en la Base
409 €
430 €
450 €

Equipaje a llevar
Botas de trekking o montaña, comprobando que las suelas conserven en buen estado los
relieves. Chubasquero, impermeable o capa de agua.
Saco de dormir, para hacer noche en refugios, realizar vivacs, etc. y linterna.
Mochila amplia, 60/70 litros para distribuir mejor el equipo necesario para las travesías con
noche en refugio
También es necesario que dispongan de unas deportivas usadas, que se puedan mojar sin
problemas, para la realización de la actividad de barrancos.
No olvidar, al preparar la maleta, ropa de abrigo como forro polar o sudadera gruesa -es zona de
montaña donde las noches son fresquitas- gorra, pantalón corto o largo de montaña, bañador,
cantimplora, protector solar, útiles higiénicos, toalla baño o de piscina y tarjeta sanitaria

al final de este documento…
Hay una breve presentación de los lugares y espacios de interés natural donde se
desarrollan la mayor parte de las actividades que se realizan desde el Centro:
Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago San Mauricio, Parque Natural de l’Alt Pirineu,
Valle de Arán, río Noguera Pallaresa, los caminos reales…
De forma complementaria, se dispone de abundante descripción de las rutas, sendas y
deportes que aquí se proponen, con niveles, dificultad, aspectos técnicos y duración en
www.vallesdeaneu.com

¿Dónde se desarrollarán las actividades
En el Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago San Mauricio
Es el único Parque Nacional de Catalunya; fue creado en 1955. Actualmente su superficie es
mayor de 40.000 ha., repartidas entre dos zonas de protección: la interna, que es la que conlleva la
categoría estricta de Parque -algo más de 14.000 ha.- y la periférica destinada a crear un nivel de
protección gradual con el exterior. Está dividido en dos vertientes: la occidental o de Aigües Tortes,
accesible desde la Vall de Boí, cuyo río principal es el San Nicolau, tributario de la Noguera Ribagorzana,
mantiene un clima atlántico de alta montaña; y la oriental -en la que nos encontramos- que integra el lago
San Mauricio y el circo de Peguera, accesible desde el pueblo de Espot, vierte las aguas en el río
Escrita, afluente del Noguera Pallaresa, y es en cambio de clima continental.
Una cuerda de cumbres separa ambas vertientes, en donde un collado ha sido desde antiguo el
mejor acceso entre ambas: el Portarró d’Espot; es un buen paso para caminantes, que fue un camino de
herradura transitable para caballerías que transportaban a las gentes del Pallars al balneario de Caldes
de Boí. En su interior existen cerca de doscientos lagos -o estanys- de origen glaciar; las zonas más
bajas -a partir de los 1.500 m.- se encuentran bosques caducifolios –fresno, abedul, avellano…-;
alrededor de los 2.000 m. domina el pino negro, el abeto y arbustos como el rododendro y el arándano; y
por encima de los 2.300 m. se encuentran los pastos alpinos con numerosas especies de flora de alta
montaña. Abundan los rebecos, corzos, gamos, jabalíes, zorros, martas, marmotas y ardillas.
Lo recorre un gran batolito granítico y grandes formaciones de pizarra, unos materiales muy
antiguos que se levantaron desde el fondo del mar durante la orogenia alpina -en la era terciaria- que dio
lugar a los actuales Pirineos. En la era cuaternaria se cubrieron estas montañas de extensos glaciares de
decenas de kilómetros de longitud; su acción erosiva han modelado los actuales circos y valles en forma
de U, apareciendo lagos, cascadas, crestas vertiginosas, collados aplanados, cubetas, meandros, etc.,
que constituyen hoy un magnífico ejemplo relictual de las viejas glaciaciones, donde el agua ha sido el
protagonista.

En el Parque Natural del Alto Pirineo
Comprende una buena parte del Pirineo axial catalán; con casi 70.000 ha., es el más extenso de la
Comunidad y en él se localizan las máximas altitudes de éste tramo alpino: la Pica D’ Estats, la cumbre
más alta de Catalunya (3143), el Sotlló (3084), el Baborte (2908), el Mont-Roig (2847)… Acoge en su
territorio los términos municipales del noroccidental de la comarca del Pallars Subirá hasta el fin de la
cadena montañosa que limita con Francia. Es de una gran complejidad orográfica, con diversidad de
paisajes, pisos vegetales, ecosistemas y hábitats.
En las zonas altas, permanece la huella glacial en las profundas simas, valles colgados y en más
de ciento veinticinco lagos de alta montaña. En estas altitudes predominan los prados alpinos y
bosques de pino negro y abetos; el Parque está rodeado de numerosas zonas boscosas en las que,
aparte de las coníferas, existen numerosas bosque caducifolios, como los abedulares, fresnedas,
robledales, alamedas… Entre las especies animales que cruzan el parque, aparte de los rebecos, corzos,
martas, ciervos, ardillas, jabalíes y zorros, se encuentra ya completamente reintroducido el oso pardo.
Sus valles de alta montaña están poco humanizados, lo que hace que sean unos de los espacios
naturales mejor conservados del Pirineo Catalán; en muchos de los pueblos aún se conserva el típico
encanto Pirenaico, con calles y plazas recogidas y peculiares, todavía alejadas de las nuevas
urbanizaciones. Aun prevalecen viejas leyendas de brujas que se reúnen en las altas praderas para
celebrar sus aquelarres…
Permanecen elementos arquitectónicos de carácter histórico, como fraguas, aserraderos, molinos
hidráulicos, ermitas visigóticas, iglesias altomedievales, restos de castillos y viejos muros de piedra seca.

En el río Noguera Pallaresa
Nace en la Pla de Beret, en el Alto Aran, a pocos metros del nacimiento del río Garona, que se
dirige hacía el atlántico a través de Francia. Atraviesa la comarca del Pallars Sobirá y desciende hacía el
sur abriendo desfiladeros como los de Collegats y Terradets, tan abruptos que hasta el siglo XVIII no se
abrió por sus acantilados ningún camino.
En escasamente treinta kilómetros el río tiene que salvar más de 200 m. de desnivel; el descenso
aunque es gradual a lo largo del valle, genera con el fuerte caudal rápidos con pasos continuos de todo
tipo, olas y contras bellísimas que hacen de él un río muy divertido tanto para palistas como para el
descenso en lanchas neumáticas -el conocido rafting-.

En primavera, época de los grandes deshielos que provienen de las cumbres, la fuerza del agua
está asegurada; al llegar el verano, las centrales hidroeléctricas en los tramos anteriores a LLavorsí,
sueltan el agua por la mañana, asegurando durante unas horas un caudal suficiente para las actividades
deportivas. Aun así, es un río noble, sin rebufos peligrosos o sifones, que permite los descensos sin
mayor riesgo, siendo de los más bellos de Europa. Son la cara actual, más turística, de sus precursores
los antiguos “raiers” que transportaban los troncos de las montañas a través del río hasta las aguas del
Ebro.

En los Valles de Áneu
Es la comarca que se encaja en la cuenca alta del río Noguera. Desde el medievo hasta no hace
muchos años, fue un lugar apartado y desconocido, cuya mejor comunicación fue el camino real que
conducía a Francia.
Lo constituyen pequeñas aldeas, la mayoría de ellas asomadas al valle, junto a un barranco y
escasamente habitadas, rodeadas de densos bosques autóctonos, que proporcionaron antiguamente una
artesanal industria maderera que durante siglos formó parte de la vida cotidiana de las gentes de Áneu.
Hoy nos quedan de aquellos tiempos puentes medievales, preciosas iglesias o monasterios románicos,
casonas pairales, que se han mantenido junto a una arquitectura tradicional Pirenaica.
Esterri d’Áneu fue desde antiguo el lugar donde se celebraba el mercado, y actualmente donde se
ubican los comercios de los valles. Una red de antiguos caminos comunican los pequeños núcleos de
población convirtiéndose hoy en excelentes PR que sorprenden a los nuevos caminantes.

RESERVAS:
Santa Alicia, 19 28053 Madrid Tfno. 91 478 01 11/ 620070269 y whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com

