programa todo incluido y con más imaginación

Perfil técnico del programa_________________________________
indispensable para conocer los datos principales de la oferta,
una vez valorada, sería útil la lectura complementaria
de la ficha-plan de viaje

Verano 2020

Viajes artesanos

-Lleida-

PIRINEOS, valles de Áneu
viajando con los padres

compartiendo las actividades de montaña
Una opción para quienes prefieran realizar un plan de actividades en
común con vuestros hijos e hijas, compartiendo con ellos las características
de cada una de las propuestas, amoldándose al desarrollo físico y
condiciones de los niños y niñas, desde el senderismo de montaña a las
posibilidades deportivas.

desde el Centro de naturaleza y deportes de montaña

Pirineos Cien Lagos
Esterri d’Áneu Lleida

en un lugar de los Pirineos…
en el fantástico país de los arándanos,
al pie del Parque Nacional de Aigües Tortes y estany San Mauricio,
junto al Parque Natural de l’Alt Pirineu, en los límites con el país francés,
en el interior de los Valles de Áneu, el país de los arándanos,
a orillas del río Noguera Pallaresa, con descensos de aguas bravas…
Una alternativa a los campamentos sólo de los hijos
Otra forma de vacaciones en la naturaleza, que representa un plan
alternativo.
________________________________________________________

instalaciones abiertas desde el 20 de Junio al 12 de Septiembre
programas de vacaciones para siete o catorce días de sábado a sábado
y estancias cortas de cinco y tres días, y fin de semana,

actividades dirigidas…

Por profesionales titulados y gente experimentada, como guías de montaña,
técnicos deportivos en diferentes especialidades, y monitores de ocio y tiempo

libre; ellos combinarán los aspectos deportivos, la interpretación del medio natural
y valores del entorno, con otras iniciativas mas lúdicas o de ocio, dentro de un
saludable ambiente montañero; un equipo que tratará de iniciar, hacer progresar
y despertar afición por la montaña.

Los alojamientos
En el centro Pirineos Cien Lagos
Habitaciones y bungalows con baño independiente, para los que se indica un
suplemento por estancia, en función de los días contratados.
Las habitaciones son dobles con baño –limpieza sólo a la entrada- (*)
Los bungalows están construidos de madera nórdica de dos o tres habitaciones
con baño/ ducha, para cuatro o seis personas –limpieza sólo a la entrada- (*)
En el 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 vintages de distintos modelos, con capacidad desde dos a cinco
personas, equipadas con colchón y ropa de cama (*)
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.
Alojamientos externos en Esterri d’Áneu
Establecimientos con los que se mantienen acuerdos y se ofertan en un precio
garantizado: dos hostales (**) y apartamentos; para cada uno igualmente figura un
suplemento por estancia
Hostal (**), habitaciones dobles, en el centro de la población
Apartamentos de dos o tres habitaciones, para cuatro o seis personas, con baño
compartido -limpieza sólo a la entrada- (*)
(*) incluye toallas y ropa de cama
Si se desea contratar el alojamiento por cuenta propia, o instalar en el Centro
una tienda o una caravana, el precio del programa será sólo el del paquete Base
Pensión completa: cocina casera tradicional en comedor autoservicio; seguros
de responsabilidad civil y accidentes conforme a la normativa vigente.

Sinopsis del programa
Sábado tarde
Sendero suave a pie, camino del castillo que fue el último baluarte de los
Condes de Pallars en Valencia d’Áneu; desde este pueblo se podrá decidir en
regresar a Esterri o seguir por un bosque de umbría que es un mirador excepcional
sobre la cubeta glaciar de Esterri; regresando por un lugar fresco junto a la ribera
del río Son; entre dos horas y dos horas y media
Domingo mañana
Itinerario mixto en coche con cortos recorridos a pie; los puentes
medievales del valle de Cardós; el pont de Cassibrós, el pont de la Mare de Deu
desde Lladrós, el pont de Borito desde el pueblo de Lladorre con espectaculares

casas pairales, el pont de Tavascán y el pueblo negro de Aineto…; alrededor de
cuatro horas…
Domingo tarde
Actividad de remo en kayak o canoa de dos, tres o cuatro plazas, en aguas
tranquilas, en el embalse de La Torrassa
Lunes, mañana y tarde:
Actividad de senderismo de por el bosque del Gerdar, cubierto por grandes
abetos, musgo y helechos, que llega a una gran cascada por la que se despeñan las
aguas que se acumulan en los estanys del Circo del Gerber; dia completo, con
picnic,; desnivel: cien metros.
Martes, mañana
Descubriendo los misterios del Valle de Isil; excursión mixta en vehículos
con un sendero espectacular que discurre junto al río Noguera, que llega a unas
hoces por las que se cruza entre pasarelas y puentes de madera; el pueblo de Alós
y la leyenda de la casa pairal del Tor; y en Isil la historia de los falleros, y el centro
del Oso…
Martes, tarde
Visita guiada al centro de fauna de Planes de Son, con animales salvajes
autóctonos, recuperados tras sufrir algún accidente o abandonados al nacer…
Miércoles, mañana
Ruta guiada por las lugares más emblemáticos del románico de tradición
lombarda, con accesos a pie: monasterio de Sant Pere del Burgal, ermita de Sant
Joan de Isil, iglesia Santos Justos y Pastor de Son…; alrededor de tres horas y media
Miércoles, tarde
Piscina y barbacoa; esta tarde aconsejamos a los padres dejen a los hijos
compartir con los chicos y chicas de su edad que están de campamento, las
actividades en la piscina, los talleres, incluso una noche haciendo vivac en una
ermita cercana…; mientras ellos se unen con el resto de grupos adultos que realizan
otros programas en el centro, en otra piscina, que es un mirador espectacular sobre
la Vallferrera, habrá otra barbacoa y visita guiada a lo que fue la villa medieval
amurallada de Tirvia…
Jueves, mañana y tarde
Senderismo de montaña en el interior del Parque Nacional de
Aigüestortes y lago de San Mauricio; la ruta que mejor se adapta al grupo de
niños y adultos, será el acceso a la cascada del Ratera y la ribera perimetral de San
Mauricio; al igual que la tarde anterior, aquellos/as padres/madres que deseen
realizar una ruta superior con los otros grupos adultos del centro, sus hijos
realizarán con los demás niños, una ruta semejante a la descrita; dia completo, con
picnic,; desnivel de la ruta original: ciento cincuenta metros
Viernes, mañana
Visita a una quesería artesanal, que producen solo con leche de vaca, en el
pueblo de Altrón en la Vall d’Ássua; al término, visita a un típico pueblo de piedra,
madera y pizarra, y por un corto sendero llegar al río San Antonio
Viernes, tarde
Juego de pistas o ghymkana por el entorno próximo a Esterri, siguiendo
acertijos o pruebas, por los que se conocerán algunos de los rincones que quizá
hayan pasado desapercibidos durante la semana.

Las noches…
Los niños
Todas las noches los niños y niñas que están en el campamento, tienen
actividad, al menos dos horas después de cenar… incluso algunas noches
duermen fuera. Siempre que se advierta, pueden los niños integrarse con estos
grupos y permitir a los padres un rato distendido
Los padres
También para los participantes adultos hay algunas propuestas después de
cenar: taller de estrellas, música en vivo, fiesta de carnaval, visitas guiadas, fiestas
populares…; en aquéllas propuestas que sean mixtas, se podrá asistir con los hijos…
Actividades opcionales…
Hay actividades no contempladas en el programa, que pueden organizarse
conjuntamente para m/padres e hijos/as, siempre que se indique con antelación,
bien en la inscripción o a comienzo de la semana; el importe figura en esta ficha
Rafting: a partir de nueve/diez años (en función del desarrollo físico) se podrá
hacer el tramo completo de 14 Km; los más pequeños, a partir de 6/7 años, podrán
hacer el tramo corto de 6 Km.
btt: se puede organizar por un tramo de la ruta básica, una excursión para
m/padres e hijos/as, valorando la edad de éstos y el conjunto del grupo.
Descenso de barrancos: a partir de los ocho años se puede realizar esta
actividad conjuntamente, valorando igualmente el número de participantes en
función de los guías
Rápel volado y escalada: también a partir de la misma edad y con las
mismas cautelas

Programa siete días, adultos (a partir de 18 años)
para 5/6 pax

fechas

____tiendas_____ caravana
propia

instalada en la Base

para 4 pax

bungalows / aptos
3 hab
2 hab

habitaciones
Base Hostal(**) Hotel(**)

-paquete base

temp. baja
-7 €
temp. media -14 €
temp. alta -14 €

529 €
569 €
609 €

+56 €
+70 €
+84 €

+100 €
+115 €
+125 €

+125 € +130 € +150 €
+140 € +150 € +170 €
+160 € +170 € +190 €

+175 €
+210 €
+230 €

Programa cinco noches, adultos (a partir de 18 años)
para 5/6 pax

____tiendas_____ caravana
fechas

propia

>>>

temp. baja -5 €
temp. Media-10 €
temp. alta -10 €

instalada en la Base

para 4 pax

bungalows / aptos
habitaciones
3 hab
2 hab
Base Hostal(**) Hotel(**)

-paquete base

380 €
409 €
438 €

+40 €
+50 €
+60 €

+80 €
+95 €
+105 €

+100 € +110 € +115 € +135 €
+115 € +115 € +125 € +155 €
+130 € +130 € +145 € +175 €

Programa para niños
Descuentos sobre el paquete base;
el suplemento sobre el alojamiento es el marcado
Con un hijo
hasta 3 años, cumplidos
de 4 a 7 años, cumplidos
de 8 a 11 años, cumplidos
de 12 a 17 años, cumplidos

48 %
38 %
33 %
23 %

Con dos hijos

Con tres hijos o más

52 %
42 %
35 %
26 %

55 %
45 %
40 %
28 %

actividades opcionales:
Suplemento,
Suplemento,
Suplemento,
Suplemento,

rafting, 14 Km 38 € 6 Km (infantil) 19 €
barranco de iniciación -Berrós- 38 € (adultos) 28 € (niños)
ruta en btt básica 12 € (adultos) 8 € (niños)
rápel volado y escalada 10 € (adultos) 7 € (niños)

ficha técnica con toda la información

““actividades compartidas padres e hijos” clickear aquí

C/ Santa Alicia 19 28053 Madrid
Tfno. 91 478 01 11
whatsaap 685 800 086
info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com

