…compartiendo todos el mismo alojamiento; durante el día, los niños
tendrán su propio plan de actividades, con otros niños y niñas de su edad,
participando en un auténtico campamento de montaña, comiendo en el
mismo comedor que los padres y contándoles sus aventuras…
…Simultáneamente, los padres realizarán otras propuestas, con los
demás padres, dirigidas por nuestro equipo de guías, al nivel que elijan entre
seis combinados diferentes de actividades, que denominamos programas

Y alguna tarde los niños serán guías de los mayores, a través de un bosque,
interpretando un mapa y algunas pistas…; o compartiendo alguna otra actividad
por nuestras montañas…; vuestros hijos e hijas cerca de vosotros, aunque no
juntos…

las instalaciones se encuentran…

…al pie del Parque Nacional de Aigüestortes y estany San Mauricio,
junto al Parque Natural de l’Alt Pirineu, en los límites con Francia,
en el interior de los Valles de Áneu, el país de los arándanos,
a orillas del río Noguera Pallaresa, con descensos de aguas bravas…
permanecerán abiertas desde el 26 de Junio al 11 de Septiembre;
todos los programas incluyen alojamiento, pensión completa y plan de
actividades al nivel que el participante elija
-

desde sendas de media montaña, donde prevalece la interpretación del
paisaje, a distintas travesías de alta montaña, haciendo cumbres…;
excursiones en vehículos 4x4, agroturismo, usos tradicionales…;
deportes de montaña: rafting, descenso de barrancos, rápel y escalada,
bicicleta de montaña, itinerario a caballo, kayak, hidrospeed,
tiro con arco, rutas geocaching, parque de aventura, paddle surf,
orientación, gastronomía, centro de fauna, noche de estrellas…
y una interesante oferta complementaria con animación y fiestas

…en medio de una densa vegetación con docenas de especies, se
encuentran los alojamientos y el resto de instalaciones;
un equipo de guías de montaña y monitores/as de ocio y tiempo libre,
que proceden de distintos lugares de España, se dan cita cada año en el
Centro, para organizar y dirigir el plan de actividades; son buenos
conocedores de estas montañas, con varias temporadas de experiencia.

Para los padres y madres que quieran disfrutar de estos fantásticos
paisajes y de las actividades con el resto de viajeros, cuando vienen
acompañados de sus hijos/as, de forma simultánea, organizamos un
campamento activo con propuestas montañeras adaptadas a los
distintos tramos de edad; ellos/as realizarán su propio plan, con sus
monitores y en otros lugares; a mediodía y por la noche os contarán
sus experiencias…

La edad, en principio, marcará los distintos niveles
* Para los más peques, hasta siete años
La propuesta contempla bien hasta los cuatro años, desde el momento que
no precisen un cambio de pañales durante el día; con un plan de actividades
que llamamos: despertar de los sentidos; y de cuatro a siete años les
programaremos juegos y talleres en la naturaleza…;
Información del viaje peques viajando con los padres, días de verano:
ficha básica: las características principales del programa y los precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3440pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/2822pdf.pdf

* Para los niños y niñas, de ocho a doce años
A partir de esta edad las actividades programadas se orientan a la iniciación
en los deportes en la naturaleza: de aventuras por el monte-nivel I.
Esencialmente esta propuesta está pensada para que vengan al Centro con
vosotros y realicen independientemente su plan de actividades con otros/as
niños/as de su edad
Información del viaje niños y niñas viajando con los padres, días de verano:
ficha básica: las características principales del programa y los precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3441pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3088pdf.pdf

* Para los chicos y chicas, de doce a diecisiete años
A partir de esta edad las actividades programadas pretenden que se
familiaricen con las técnicas de los deportes en la naturaleza: camino del
campo base-nivel II. Es un plan de actividades muy adecuado a su desarrollo
físico, al deseo de abordar experiencias nuevas en grupo, y los guías incidirán
en los aspectos de seguridad y en la interpretación del medio
Información del viaje chicos y chicas viajando con los padres, días de verano:
ficha básica: las características principales del programa y los precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3441pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3089pdf.pdf

a partir de treinta años…
* Si quieres tomártelo con tranquilidad…
…recomendamos o el programa 1(a), principalmente con itinerarios de
senderismo de media-jornada, y dos travesías de jornada completa por valles
glaciares…
…o el programa nivel Zero que propone una montaña muy asequible, con
excursiones sencillas, algunas en todoterreno para observar paisajes y fauna,
con visitas guiadas, gastronomía, sesión de spa, remo, algo de senderismo…
* Pero si pretendes poner algo más de esfuerzo e ilusión…
…para disfrutar mejor del entorno y realizar algunas actividades montañeras
básicas, se podría elegir el programa 1(b), con senderismo de nivel medio…;
atravesar el Parque Nacional desde Aigüestortes a San Mauricio, alta montaña
por uno de los encadenados de lagos más olvidados, algunas rutas singulares
de una mañana larga…
…o el combinado estrella: el programa 2 que llamamos valles abiertos, con
travesías de alta montaña, una de ellas con posible noche en refugio, que se
alternan con una iniciación a los principales deportes de aventura: descenso de
barrancos, rafting, ruta en btt, rápel…

* Y si la opción fuera apostar por un nivel más exigente…
…para conocer unos Pirineos más exclusivos, proponemos el programa 3 o
valles ocultos, nivel medio/alto, desde el que conduciremos por los valles más
alejados y menos frecuentados, con algo más de desnivel, generalmente
haciendo cumbre…; y con deportes de aventura de mayor intensidad…
…o el programa 4, multiaventura, paredes y barrancos, con dos barrancos
de mayor técnica, una ruta en mountain bike descendiendo por bosques
sobrecogedores, rafting, excursión a caballo, escalada y rápel, vía ferrata… con
la propuesta de atravesar el Parque Nacional desde Aigüestortes a San
Mauricio, alta montaña durmiendo en refugios
Información del viaje Experiencias en los Pirineos, días de verano:
ficha básica: las características principales del programa y los precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3157pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/2821pdf.pdf

Para cuantos padres y madres prefiráis realizar este año, un plan de
actividades en común con vuestros hijos e hijas, compartiendo con ellos las
características de cada una de las propuestas, y amoldándoos al desarrollo
físico y condiciones de los niños y niñas.
Información del viaje vacaciones compartidas para padres e hijos, días de verano:
ficha básica: las características principales del programa y los precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3740pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3741pdf.pdf
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