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Desde el Centro/ Base de senderismo y deportes de aventura Pirineos 

Cien Lagos, en Esterri d’Áneu. Pallars Sobirá. Lleida 
 
Una experiencia de turismo de montaña con otro Ritmo… 
 

Para aficionados a los bailes latinos o de salón, para los que practican 
habitualmente, o aprenden en las escuelas, o sencillamente para cuantos sienten curiosidad 
por conocer los múltiples ritmos -salsa, bachata, swing, fox, chachachá, merengue, bolero, 
rock and roll…-; combinamos dos grandes pasiones: disfrutar la montaña por el día y 
participar en la noche del baile y la fiesta al aire libre… 

Por las mañanas, actividades de naturaleza, senderismo, rafting, rutas en bici, 
itinerarios etnográficos, descenso de cañones…;  

Por las tardes/ noches, talleres de baile impartidos por los profesores asistentes, 
para aprender y practicar con gente de otros lugares…;  

Y después de cenar, fiestas originales en un marco especial, cada noche en una 
plaza distinta, suelos de pizarra, casas de piedra, luces junto a los árboles, la música desde 
una disco-móvil, y la buena compañía…; 

Unas vacaciones con swing…. 
 

Encuentros de BAILE DE SALÓN  
para aficionados 

rutas de montaña y fiestas originales en PLAZAS DEL PIRINEO 
17ª edición 

Fechas programadas: 23-30 julio,   13-20 agosto, 
 

SALSAVENTURA,  
semanas de bailes LATINOS y vacaciones de AVENTURA; los Pirineos a ritmo de salsa 

10ª edición 
Fecha programada: 20-27 agosto 

 
Un lugar privilegiado… 

… en la entrada del Parque Nacional de Aigües Tortes y lago 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, 
una gran diversidad de hábitats y paisajes bien conservados. Un espléndido espacio de 
encuentros  



Y un espléndido espacio de encuentros  
Se realiza una oferta con 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 circos 
glaciares 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... 
Actividades dirigidas por guías de montaña y técnicos deportivos en diferentes especialidades 
 

dos niveles  
 

nivel Montaña BÁSICA: la montaña al alcance de todos 
Un combinado con excursiones de MEDIA MONTAÑA, en los que se dará prioridad a las 
actividades de naturaleza, al disfrute sosegado de los caminos tradicionales, con itinerarios 
generalmente de medio día, de escaso desnivel, con excursiones cortas por los valles del entorno; 
caminando sin prisas, disfrutando del paisaje, del ambiente propio de la montaña; el esfuerzo con 
ritmo tranquilo. Aparte de los guías de montaña, colaboran en ello especialistas de aire libre. 

Actividades propuestas: itinerarios de senderismo con interpretación del entorno, de 
unas tres horas aprox. de duración que llevan a ermitas, despoblados, puentes medievales, 
pueblos de arquitectura tradicional, bosques naturales, valles olvidados…; dos travesías de alta 
montaña de jornada completa, de escasa dificultad, por circos glaciares, en el interior de los 
Parques Nacional y Natural; ruta de orientación, gymkhana histórica, excursión en kayak, tiro con 
arco… 

Todo incluido, desde 599 € 
 
nivel Montaña MEDIA: senderismo y deportes de aventura 
Con propuestas más activas, alternando la MONTAÑA y los DEPORTES de AVENTURA; las 
excursiones de senderismo son de mayor nivel, destinadas a conocer con más profundidad valles, 
lagos, circos glaciares y cumbres, que impactan a quienes llegan aquí por primera vez; pero por 
itinerarios sin grandes dificultades técnicas. Se experimentarán los deportes más conocidos de río 
y montaña. 

Actividades propuestas: actividades de aventura y deportes de montaña, sencillos de 
practicar pero que proporcionan grandes emociones, como el rafting, el descenso de barrancos 
nivel iniciación, itinerario en bicicleta de montaña, senderismo por caminos tradicionales, y dos 
itinerarios de jornada completa por valles glaciares en el interior de los Parques Nacional y 
Natural; ruta de orientación, gymkhana histórica, excursión en kayak, tiro con arco… 

 
Ambos niveles participarán en una excursión en vehículos todoterreno siguiendo la 

Transpirenaica o ruta de los pastores, por pistas de montaña a más de dos mil metros de altitud; 
se terminará con una degustación platos típicos pallareses. 

Todo incluido, desde 659 € 
 
 

En los “Encuentros” de BAILE DE SALÓN para aficionados 
los talleres de baile se impartirán cada tarde/ noche con los ritmos más tradicionales: chachachá, 
fox, pasodoble, bolero, bachata, rock and roll, tango, salsa, swing, vals, pericón… siempre en 
función de la especialidad de cada profesor y de los intereses de los asistentes. 
Cada una de las noches se pondrá luz y música “a la fresca”; bien con bailes organizados en las 
plazas de los pueblos, o bajo las “jaimas” de la terraza del Centro/Base, o participando en las 
fiestas mayores, donde siempre habrá baile con orquesta... 



En la semana de SALSAVENTURA  
los talleres de baile se trabajarán preferentemente los ritmos latinos habituales: salsa, merengue, 
chachachá, bachata, cumbia… siempre en función de la especialidad de cada profesor y de los 
intereses de los asistentes. 
Cada una de las noches se pondrá luz y música “a la fresca”; bien con fiestas latinas organizadas 
en las plazas de los pueblos, bien bajo las “jaimas” de la terraza del Centro/ Base, o también en 
alguna sala/ discoteca; se participará alguna noche en las fiestas mayores, donde siempre habrá 
baile con orquesta… 
 

estancias y hospedaje 
 

una gran variedad de alojamientos: en hoteles de (***) y (**),en hostal (**), en 
apartamentos de dos o tres habitaciones y bungalows de madera nórdica, en caravanas o en 
tiendas instaladas en la propia Base de Senderismo. 

Pensión completa: cocina casera tradicional en comedor autoservicio; seguros de 
responsabilidad civil y accidentes conforme a la normativa vigente. 

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

 

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 5 Paredes y barrancos 
Programa 4 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- 
 
 
Ruedas de Fuego, itinerarios espectaculares por el cielo del Pirineo en vehículos 4x4, 
para quienes quieran descubrir con su todoterreno, paisajes únicos por encima de dos 
mil metros. 
 
 
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 
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