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Verano 2011 
 

 
desde un 
 

Centro de senderismo y 
deportes en la naturaleza 

 
en Esterri dÁneu. Pallars Sobirá. Lleida 

 
instalaciones abiertas desde el 25 de Junio al 10 de Septiembre 

programas de vacaciones para siete o catorce días de sábado a sábado 
 
 
 
En la comarca del Pallars Sobirá, para acceder al inicio de la gran mayoría de 

itinerarios de alta montaña es muy conveniente utilizar los vehículos todoterrenos; 
estas montañas están cubiertas de una saludable red de pistas, muchas de ellas 
herencia de multitud de obras hidráulicas que, desde principios del siglo pasado, 
aprovecharon los recursos hídricos de sus cuencas glaciares, y hoy facilitan a muchos 
montañeros llegar por encima de los dos mil metros de altura para realizar las travesías 
y subir a las cumbres; otras pistas tienen su origen en la tradición ganadera, ya que se 
construían en gran parte con los recursos de la explotación de los bosques y permitían 
trasladar los ganados a los prados de altura con mayor comodidad. 

 
Tenemos una relación de propuestas que podemos ofreceros para realizar con 

vuestros vehículos 4x4; están pensadas para disfrutar de los paisajes que brinda este 
rincón de los Pirineos, siempre que se recorran con sostenibilidad y respeto al medio 



natural. Pero en muchas ocasiones, dentro de un grupo de amigos o club de 4x4, hay 
miembros familiares que quizá prefieran otro tipo de disfrute de la montaña. Desde 
nuestro Centro, podéis simultanear los fantásticos itinerarios en vuestros vehículos, 
con otras propuestas: para vuestros hijos tenemos el “Campamento Base” un 
programa para realizar actividades de tiempo libre en la Naturaleza para los más 
pequeños, e iniciar a los mayores en los deportes de montaña; para los acompañantes 
adultos tenemos una variedad de programas de senderismo y actividades de río a 
distintos niveles: desde un “básico” a un “multiaventura”…; incluso para los 
conductores, un día podéis desconectar y realizar un rafting o un descenso de cañones, 
o simplemente visitar el Parque Nacional. 
 

Podéis valorar la singularidad de esta propuesta y si se adecua a vuestras 
circunstancias; en caso de que la consideráis viable, para conocer el conjunto de los 
programas, tendríais que solicitarnos las distintas fichas técnicas -hay un índice al final 
del documento-: actividades para niños y jóvenes, programas de naturaleza y 
actividades de montaña para adultos, combinados con fiestas para singles o aficionados 
al baile…; consideramos que hay un gran margen para conciliar vuestras vacaciones y 
las del resto de la familia. 
 

 
Es un lugar privilegiado  
 

En la entrada del Parque Nacional de Aigües Tortes y estany San Mauricio con paisajes 
espectaculares; grandes LAGOS bajo paredes de granito, BOSQUES naturales de abeto y pino 
negro; praderas de alta montaña por donde vierten ríos y cascadas… 

Junto al desconocido y escasamente humanizado, Parque Natural de l’Alt Pirineu, donde 
se encuentran las mayores cumbres de Cataluña, VALLES COLGADOS, circos de montaña de 
origen GLACIAR… 

En el interior de los valles del Alto Áneu, donde se conservan pueblos con arquitectura 
tradicional de piedra e iglesias románicas, en armonía con atractivos BARRANCOS de abundante 
caudal de agua, que desembocan en el río Noguera Pallaresa, de los mejores de Europa para 
descensos de RAFTING… 

Y al pie del impresionante puerto de La Bonaigua, que es la puerta del Valle de Arán 
Su privilegio: una gran diversidad de hábitats y paisajes bien conservados. 
 
 
 

Y un espléndido espacio de encuentros  
Con una oferta de actividades y excursiones a la medida de cualquier participante. Con 

itinerarios de senderismo de varios niveles, desde sendas y caminos tradicionales que se 
disfrutan con poco esfuerzo, a travesías de alta montaña que cruzan parajes sobrecogedores. 

Con deportes de montaña fáciles de practicar y de fuertes emociones, como el rafting o 
los descensos de cañones realizados de forma divertida y por monitores especializados.  

Con varias propuestas de agroturismo, usos tradicionales, talleres participativos y una 
singular oferta con propuestas de animación.  

Y después de un día activo y de buenas experiencias, nunca faltará la diversión, la fiesta y 
otros descubrimientos... 
 

Las actividades de montaña están dirigidas… 
 
Por profesionales titulados y gente experimentada, como guías de montaña, técnicos 

deportivos en diferentes especialidades, y monitores de ocio y tiempo libre; todos ellos 



combinarán los aspectos deportivos, la interpretación del medio natural y valores del entorno, 
con otras iniciativas más lúdicas o de ocio, dentro de un saludable ambiente de montaña. 

 

Fechas de los programas 
 

temporada baja, con descuentos especiales: 
25 junio-2 julio, 2-9 julio,  9-16 julio 

 
temporada media: 

 16-23 julio, 23 julio-30 julio, 
 

temporada alta: 
 30 julio-6 agosto, 6-13 agosto, 13-20 agosto y 20-27 agosto; 

 
temporada baja, con descuentos especiales: 

27 agosto-3 septiembre, 3-10 septiembre,  
 

estancias y hospedaje 
 

Todos los programas comienzan con la comida del sábado y finalizan con el 
desayuno del sábado que corresponda -siete pensiones completas- 

Las estancias están definidas para bloques de siete días; para las de catorce días, 
se pueden combinar dos programas distintos de cuantos realizamos, acogiéndose uno de 
ellos a los descuentos señalados para segunda semana. 

 
ALOJAMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS 
 

A.- En HOTEL (**), habitación para dos personas, en Esterri d’Áneu.  
B.- En HOSTAL (**), habitación para dos personas, igualmente en Esterri 

d’Áneu; y habitaciones con baño en la Base de similares características. 
C.- En APARTAMENTOS o CASAS DE PUEBLO, de dos o tres 

habitaciones, para cuatro o seis personas, con baño compartido, en Esterri 
d’Aneu; y bungalows de madera nórdica en la Base, de similares características. 

D.- En CAMPING, con tienda instalada en la propia Base de Senderismo, 
incluyendo tienda canadiense con doble techo y cubeta hermética (2x3’35 m.) 
para dos personas, con colchón, estante y accesorios; hay también caravanas y 
algunas cabañas con baño compartido; todo ello se encuentra muy cerca de los 
módulos de servicios y duchas.  
 
(*) La población de Esterri d’Áneu se encuentra a trescientos metros de la 
instalación.  
(*) En los apartamentos, bungalows y habitaciones en la Base no se incluye la 
limpieza diaria. Se entregarán limpios y preparados con ropa de cama. 
 

Los recorridos en 4x4... 
 

Distribución general de la semana 



(de carácter orientativo, en función del número de participantes, climatología, etc.) 

 

• Sábado (tarde): desde la proximidades de Burgo ascensión al Coll de Campirme 
y atardecer en la cumbre de Montcaubó (2281); 4 h. aprox. 
 
• Domingo: (mañana) desde las proximidades de Son, ascensión al refugio Pla de 
la Font (2019), descenso bajo la Pala del Teso a las Planas; 4 h. aprox. 
(tarde) piscina, cena-barbacoa y pequeña fiesta.  
 
• Lunes: desde Pont d’Arrós, cercano a Vielha, siguiendo el río Varradós por el 
Saut deth Pish y Coret de Varradós (2000), acceder a las minas abandonadas de 
Liat (2300), descendiendo a Baguergue (excelentes restaurantes); 6 h. aprox.  
 
• Martes: desde Vilamós por Arres de Jos, Arres de Sus, la Bassa de Arres y 
barranco Margalida (1700); excelente mirador sobre Maladeta y Aneto; 4 h. aprox. 
(tarde) ruta etnográfica (Martes noche): velada y fiesta. 
 
• Miércoles: (mañana) rafting –actividad opcional- 
(tarde) desde Roní y Romadriú, la ermita de san Joan d l’Erm Vell, ascensión al Pic 
de L’Orri (2439); 4 h. aprox. 
 
• Jueves: desde Alins a Tor (1649), el pueblo de mayor altura del Pirineo, 
ascensión al Port de Cabús (2306), mirador sobre Andorra, entrando por Escaldes 
(Caldea, uno de los mayores balnearios del mundo); regreso por Os de Civis, el 
Coll de Conflent (2177), ermita y bordas de Santa Magdalena, Coma de Farrera y 
descenso a Tirvia; 7 h. aprox. 
 
• Viernes: (mañana) desde Espot por la Creu de L’Eixol, una pista forestal sobre 
los 2200/2300 metros, observación de los valles occidentales del Noguera 
Pallaresa, barranco de Berasti y Tossal de Pamano, descenso a Llesuí (excelente 
restaurante);  4 h. aprox 
(tarde) itinerario del románico, o tiro con arco; (noche) ron-cremat de despedida y 
fiesta popular. 
 
• Sábado (mañana): salida y fin de los servicios 

 
Para realizar estos recorridos bastaría con inscribirse 

los conductores en el programa básico: 
 
Principalmente con excursiones de Media Montaña y algunas sencillas de Alta 
Montaña 
 

La montaña al alcance de todos, con excursiones cortas por los valles próximos, de 
escaso desnivel, dando prioridad al disfrute sosegado de los caminos Reales y sendas 
tradicionales, con itinerarios generalmente de medio día 
 

Programa 1 Pirineos Básico 
Todas las mañanas se propone un sendero guiado de unas tres horas de duración, 

alternando distintos paisajes; incluye dos excursiones un poco más largas de día completo, pero 
de escasa dificultad, una por el Parque Nacional de Aigües Tortes y San Mauricio, y otra por el 
Parque Natural de l’Alt Pirineu, seleccionando alguno de sus desconocidos circos glaciares; se 
completa con una gymkhana histórica, un circuito de orientación, visitas autoguiadas, tiro con 
arco… (ver sinopsis) 
 

desde 476 € 



 
Para el resto de opciones se puede solicitar las distintas fichas técnicas 

 
actividades complementarias durante la semana: talleres de masaje, 
estiramientos y relajación -antes de cenar-; talleres de bailes latinos y de salón -
después de cenar-; y por las noches, después de un día activo, se podrá participar 
en una barbacoa, en la observación de estrellas, en un juego de pistas, en una 
fiesta de carnaval veraniego, en un concierto de cantautor, en una fogata con “ron 
“cremat”… 

 
 
organización y alojamientos 

 

Pirineos 100 lagos 

Camino Real de Esterri s/n  
Esterri d’Áneu. Pallars Sobirá. Lleida 

 
 

Otros programas  
que se ofertan en Pirineos simultáneamente: 
 

Descubriendo los Pirineos; combinados de senderismo y deportes de montaña, 
organizados en los entornos: Parque Nacional Aigües Tortes y Lago San Mauricio, 
Parque Natural Alto Pirineo, Valles de Áneu y Alto Arán: 
 

Programa 1 Pirineos Básico; Programa 2 Rincones y leyendas de los Pirineos 
Programa 3 Parques pirenaicos, nivel Medio; Programa 4 Paredes y barrancos 
Programa 5 Parques pirenaicos, nivel Medio/Alto; Programa 6 Multiaventura 

 
 

Caminando por el Parque Natural de l’Alt Pirineu: Caminando por el Parque 
Natural de l’Alt Pirineu: -especialmente senderista- la franja fronteriza del Pirineo 
menos humanizada: cumbres, lagos, barrancos y pueblos con arquitectura tradicional de 
piedra, entre el valle Noguera de Cardós y la VallFerrera: 
 

Programa nivel Medio: hasta 700 m. desnivel/ día  
Programa nivel Medio/ Alto: hasta 1.000 m. desnivel/ día 
 
 
El Valle de los Singles: el verano para personas independientes y familias 
monoparentales, con un plan de actividades para cada día y una sorpresa para cada 
noche  
 
 

Pirineos para niños: Campamento Base un plan de actividades de iniciación a los 
deportes de montaña, para niños sin los padres, a partir de los ocho años -primer nivel- 
y a partir de los trece años -segundo nivel- 



 

Pirineos con niños: Papás con peques un plan de actividades, según la edad de los 
niños, con sus padres; mientras éstos realizan el programa que hayan elegido, entre 
cualquiera de los anteriores, simultáneamente los peques realizan el suyo propio con sus 
monitores. 
 
 
Pedaleando por los bosques de Áneu, itinerarios escogidos por caminos forestales 
para aficionados a la bicicleta todoterreno, desde Esterri d’Áneu -Centro BTT- 
 
 

Bailando por los Pirineos: mañanas con actividades de naturaleza, rutas de 
montaña y vacaciones con deportes de AVENTURA; tardes con talleres de Baile para 
aprender y practicar; y noches con fiestas originales en PLAZAS DEL PIRINEO con un 
marco especial 

 

nivel Montaña BÁSICA: la montaña al alcance de todos 
nivel Montaña MEDIA: senderismo y deportes de aventura 

 
 

Programa JOVEN “de 20 a 30”: Pirineos con su propio estilo; realizando rutas 
divertidas y deportes de aventura; exclusivo para jóvenes comprendidos entre estas 
edades 
 
 

Siempre hay otros pirineos posibles, aunque ya hayas estado 
 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com 


