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Viajes artesanos

Verano 2020
-Lleida-

Multiactividad en el

pulmón

de los

Pirineos

programa mayorista

desde el Centro de naturaleza y deportes de montaña

Pirineos Cien Lagos
Esterri d’Áneu Lleida

las fechas

el lugar

desde el 20 de Junio al 12 de Septiembre
siete noches en pensión completa
y siete jornadas de actividad
de sábado a sábado

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…

Cientos de lagos encadenados y circos de montaña modelados por los glaciares,
paredes de granito, bosques naturales principalmente de abeto y pino negro,
cascadas, barrancos, meandros, valles colgados, praderas de alta montaña… con las
mayores cumbres de Catalunya
Pueblos con arquitectura tradicional de piedra, madera y pizarra, iglesias
románicas, en armonía con el paisaje urbano y con una gran diversidad de hábitats
y paisajes bien conservados.

contenidos del plan de actividades
programa de siete noches:
excursión en vehículos 4x4
Siguiendo los rastros del oso por los bosques de Isil hacia el nacimiento del
Noguera Pallaresa, o por los remotos bosques de Santa Magdalena, o por las
espectaculares pistas entre Espot y Llesuí, a dos mil metros de altura…
travesías de alta montaña
dos excursiones de día completo, pero de escasa dificultad, una por el Parque
Nacional de Aigües Tortes y San Mauricio -jueves-, y otra por el Parque Natural de
l’Alt Pirineu -lunes-, seleccionando alguno de sus desconocidos circos glaciares.
descenso de barrancos
Descenso de un barranco, nivel iniciación, realizado en dos tramos,
incluyendo casco, neopreno, arnés, etc; el participante deberá disponer de unas
deportivas usadas que se puedan mojar.
rápel volado y escalada
Experiencia de rápel volado, nivel básico, en un puente; y escalada por
unas presas instaladas en uno de sus pilares; actividades aseguradas por
nuestros guías. Muy emocionante…;
excursión en kayak de aguas tranquilas
Actividad de remo de aguas tranquilas en un embalse que forma el propio río
Noguera Pallaresa, en embarcaciones dobles K2
itinerario en bicicleta de montaña
Por un itinerario circular, principalmente siguiendo caminos forestales
alrededor de la olla de origen glaciar de Esterri-La Guingueta, saliendo del
centro, con paradas en observatorios y algunos búnqueres.
tiro con arco
En una finca dentro del Centro
circuito de orientación
Realizando primero un taller de uso de brújula y lectura de mapas, siguiendo
luego por un circuito de pistas geográficas
sendas de media montaña
Dos senderos guiados de unas tres horas/ tres horas y media de duración,
alternando distintos paisajes de bosques, ermitas, pequeños núcleos rurales…
siguiendo caminos tradicionales
actividades complementarias, agroturismo, usos tradicionales…
Visita a una quesería de queso de vaca
Circuito guiado por los mejores exponentes del románico y las vilas closas
medievales;
Itinerario guiado descubriendo viejas leyendas en el valle de Isil

una interesante oferta de animación
Tarde y noche podrán realizarse visitas autoguiadas, gymkhanas por algunas
poblaciones, barbacoa, sesión con cantautor, carnaval veraniego, distintas visitas
bajo las luces de la noche, interpretación de estrellas…
actividad opcional: rafting en el Noguera Pallaresa…
…O descenso del río de aguas bravas con lancha neumática compartida con
ocho personas;
Todas las mañanas se organizan desde el centro una o dos rutas de
senderismo por caminos tradicionales; si alguien no quisiera realizar
algunas de estas actividades, podrían incorporarse a uno de estos grupos.

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

los precios
En el programa de siete noches se realizará el plan de actividades completo
En el programa de cinco noches, solo se realizarán las actividades que coincidan con los días de
estancia; se aconseja comenzar los sábados; y en temporada alta, las habitaciones y bungalows en
la Base, es según disponibilidad.

programa 7 noches / programa 5 noches (*)
Temporadas:
en Esterri
Hotel(**)
en Esterri
Hostal(**)
Habitaciones en la
Base
aptos/bungalows
cuatro pax
aptos/bungalows
seis pax
Base
caravana
Base
tienda instalada

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

780 €

860 €

915 €

595 €

645 €

700 €

755 €

820 €

875 €

575 €

615 €

670 €

735 €

800 €

855 €

570 €

605 €

655 €

730 €

790 €

845 €

560 €

605 €

655 €

705 €

765 €

810 €

540€

585 €

630 €

661 €

720 €

769 €

500 €

540 €

585 €

605 €

650 €

685 €

460 €

490 €

525 €

temporada baja: 20 junio al 18 julio; 29 agosto al 12 septiembre;
temporada media: 18 julio al 1 agosto; 22 al 29 agosto
temporada alta: 1 al 22 agosto;
En estancias de catorce días, se pueden combinar dos programas diferentes. El descuento de 2ª
semana es del 10 %.
No está incluida la tasa turística vigente en Catalunya; se pagará en recepción a razón de
0,50 cms. por persona y día
Suplemento habitaciones de uso individual:
en apartamentos 2 habitaciones por semana: 110 € (Julio); 130 € (Agosto)
en apartamentos 3 habitaciones por semana: 80 € (Julio); 90 € (Agosto).
en caravanas por semana: 40 € (media y baja); 50 € (alta)
en Hotel (**) por semana: 120 € (media y baja); 140 € (alta)
(En hostal no es fácil en temporada alt; y en habitaciones Base, según disponibilidad).

Para quienes quieran disfrutar de estos paisajes y de las actividades
con el resto de viajeros, pero 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 chicos y chicas, de doce a diecisiete años
* Para los niños y niñas, de ocho a doce años
A partir de estas edades las actividades programadas son semejantes a la
de los padres y madres, pero las realizarán con el grupo de chavales/as de su
edad
Diferencias
No realizarán el itinerario con vehículos todoterreno, pero hay programadas
otras actividades más acordes con su momento físico
Una travesía de alta montaña con noche en refugio conociendo praderas
y circos de origen glaciar, con una propuesta para subir una cumbre
Taller de iniciación a la escalada en roca, con reconocimiento del material
de escalada y primeras técnicas de progresión
Experiencia en un circuito de aventura, con puente tibetano, paso mono,
tirolinas, con estructuras de poca altura
Juego de pistas, juegos en las piscina…; y distintos conocimientos útiles
de naturaleza: formación de las montañas, valles fluviales y glaciares, árboles
y arbustos, mamíferos frecuentes, rastros y huellas, evolución de las nubes…

* 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…;
juegos dinámicos sencillos con movimiento, música, objetos, con los
elementos del entorno, como recogida de plantas y otros elementos de la
naturaleza-, juegos de expresividad, modelado con plastilina, talleres de bolas,
malabares, pinturas...
Otras actividades, podrán ser: excursión en canoa, acompad@s de monitor,
paseo en bici (con ruedines para quien lo precise), algunas actividades muy
sencillas con cuerdas…; todo ello en función de la receptibilidad de los peques.
La programación de estos espacios será durante las mañanas y tardes,
mientras se desarrollen las actividades del programa de sus padres o
acompañantes y un par de horas como máximo después de cenar; en las comidas
permanecerán con sus padres o tutores, y en la medida de que lo puedan hacer
con autonomía, comerán junto con los otros niños; pero es importante que estén
ya acostumbrad@s a relacionarse con personas distintas de sus padres.

descuentos sobre los precios de los padres y madres
Temporadas:
de 13 a 17 años
de 8 a 12 años
de 4 a 7 años
hasta 4 años

programa 7 noches / programa 5 noches
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Alta
-150 €
-180 €
-210 €
-130 € -160 €
-180 €
-200 €
-230 €
-250 €
-160 € -180 €
-210 €
-280 €
-310 €
-340 €
-220 € -240 €
-270 €
-340 €
-370 €
-400 €
-270 € -290 €
-310 €

Hora de llegada a las instalaciones:
Programas de siete/ catorce días: los sábados a partir de las 10 h. y
preferentemente antes de las 13:30 h.; reunión de los participantes: durante la
comida del sábado 14 h; primera actividad: 15:30/16 h.
Salida de los alojamientos: sábado que corresponda, antes de las 11 h.
Programas de cinco días: igualmente antes de las 13:30 h, y en última instancia, la
víspera del comienzo, preferentemente antes de las 21:00 h.; en este caso, si no se
puede llegar antes de las 23:00 h., habría que comunicar con anterioridad la hora
previsible de llegada al Centro; de llegar por la noche, reunión de los participantes:
después del desayuno: 9:30 h.; primera actividad: 10:00 h. aprox

actividades complementarias: talleres de estiramientos, masaje y relajación;
por las noches, después de un día activo, se podrá participar en una barbacoa, en la
observación de estrellas, en una senda nocturna para oír los sonidos de la noche, en
un divertido juego de pistas, en una fiesta de carnaval veraniego, en un concierto de
cantautor, en una fogata con “ron “cremat”…

