
eell  VVAALLLLEE    
ddee  llooss  SSIINNGGLLEESS  

VVeerraannoo  22001111  

  
EEnn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaass  mmoonnttaaññaass  ddeell  PPiirriinneeoo,,    

ppoorr  ddoonnddee  aannttaaññoo  llaass  bbrruujjaass  cceelleebbrraabbaann  ssuuss  aaqquueellaarrrreess……  

PPrrooppoonneemmooss  uunn  vveerraannoo  ddiissttiinnttoo,,  ccoonn  uunn  ppllaann  aabbiieerrttoo    
ddee aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccaaddaa  ddííaa,,  yy  uunnaa  ssoorrpprreessaa  ppaarraa  ccaaddaa  nnoocchhee……  

 
 

Pensando en personas independientes, que pretenden durante el verano hacer un 
paréntesis con el quehacer de todos los días, que tratan de “prescindir” o “desconectar” de las 
cosas que esperan, y trasladarse a un lugar donde es fácil hacer amigos, a los que les puede 
motivar aficiones comunes… 

 
Pensando en muchos hombres y mujeres con familia monoparental, para los que sus 

intereses durante las vacaciones de verano son: que los más pequeños realicen actividades 
divertidas con otros niños de su edad; que los medianos o los mayores disfruten con 
experiencias excitantes que les impliquen, como pueden ser los deportes de aventura 
controlada; y que ellos mismos coincidan con otras gentes en sus mismas circunstancias, con 
quienes compartir una buena excursión en la montaña, el esfuerzo de una travesía de 
senderismo, las emociones de descender con cuerdas un barranco acuático, una charla o unas 
risas en la terraza después de cenar, o la posibilidad de “desconectar”, cuando los peques 
duermen, en una fiesta popular… 

 
Pensando en quienes, por un momento personal o por no coincidir sus vacaciones con 

gente conocida, este verano les es difícil compartirlas con sus más próximos; y que lo que les 
animaría sería un espacio, alejado de los lugares cotidianos, donde fuera habitual ir solo o sola, 
donde las propuestas o las experiencias sean nuevas para la mayoría, donde se puedan sentir 
libres, conocer, aprender, incluso arriesgar en algún deporte o actividad a los que nunca se 
habían atrevido… 

 
 
días de AVENTURA y noches MÁGICAS 
 
Éste, durante una o dos semanas, puede ser tu valle; un lugar donde vas a 

poder realizar actividades singulares, donde todos te están esperando para 
disfrutarlas y compartirlas; donde vas a tener que poner dosis de esfuerzo, aunque 
aseguramos que te va a compensar; es un lugar privilegiado y fascinante, donde la 
naturaleza se ha desbordado. 

Las propuestas serán divertidas, generarán buen ambiente, te seducirán para 
ir algo más allá de lo que creías serías capaz de realizar; al terminar es fácil que 
reconozcas que éste será tu valle… 

 



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. 
 

Y un espléndido espacio de encuentros  
Con 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 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 mas lúdicas o de ocio, dentro de un saludable 
ambiente de montaña. 

 
organización y alojamientos 
 

Desde el Centro de senderismo y deportes de aventura Pirineos Cien 
Lagos, en Esterri d’Áneu. Pallars Sobirá. Lleida 

 
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… 

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… 

desde 659 € 
 

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. 

 
estancias y hospedaje 
 

una gran variedad de alojamientos: en hoteles de (**),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 
 
 
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. 
 
 

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 


