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Federacio

www.visitvaldaran.com

La Val dAran, situada en los Pirineos catalanes, es
un territorio de alta montaña con una superficie de
620 km², y sobre el cual el 30% del territorio se
encuentra a más de 2.000 metros. Su situación y su
relieve favorecen la existencia de un clima, de una
fauna, de una flora y de un paisaje variados y
singulares. Todos ellos ingredientes únicos para
ofrecer a los visitantes experiencias y descubrimientos
únicos en todas las estaciones del año!

El extenso abanico de actividades propuesto en un
marco natural excepcional, la variedad de alojamientos
y restaurantes de calidad permiten satisfacer los gustos
y necesidades de todos los públicos.
La Val dAran, es también el primer destino de
montaña en el mundo que ha obtenido
la certificación « Biosphere ». Con
esta certificación, se reconoce al valle
como modelo turístico de calidad
y durabilidad, y se compromete a
poner en marcha un centenar de
acciones que permitan proteger y
poner en valor su patrimonio natural
y cultural.

Lugar emblemático del macizo pirenaico, la Val dAran
ha conservado a los largo de los siglos su historia, su
lengua y su cultura. Su fuerte y exclusiva identitad
es visible en cada rincón.

ACCESO POR CARRETERA

El acceso a la Val dAran se hace principalmente
por carretera :
· Desde España, pasando por el Puerto de la
Bonaigua o por el Túnel de Vielha, éste último el
más utilizado.
· Desde Francia, por Saint-Gaudens o Saint-Béat
pasando por el Puente del Rey (550 m) o por el
Puerto del Portillón (1366 m) desdes Bagnèresde-Luchon.
Kms desde: Barcelona: 318 km. Lleida: 164 km.
Madrid: 618 km. San Sebastian: 307 km.
Kms desde desde Francia : Toulouse : 162 km,
Bordeaux: 361 km, Bayonne: 258 km, Montpellier:
398 km, Paris: 837 km.
POR TREN & AVION
La Estación de tren más cercana : Lleida en España
y Montréjeau en Francia.
Los aeropuertos y alquiler de coches más próximos
son: Lleida y Barcelona en España y Toulouse, Pau
en Francia.
Helipuerto situado en Vielha.
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En invierno la Val dAran ofrece un escenario
incomparable para los amantes de la nieve. Su
situación privilegiada, la calidad de su nieve y su
oferta turística han convertido este valle en uno
de los destinos más apreciados de todos los
Pirineos.
Baqueira Beret, considerada por muchos como
la mejor estación de esquí de los Pirineos, con
sus 153 km esquiables, se ha convertido en una
referencia internacional.
Los amantes de actividades nórdicas también
encontraran en la Val d'Aran su paraíso. Además
de la estación de esquí, la Val dAran ofrece al
visitante un amplio surtido de actividades para
aprovechar los placeres de la alta montaña en
invierno y descubrir sus espectaculares paisajes :
excursiones en raquetas y en esquí de montaña,
esquí de fondo, excursiones a caballo, trineos de
perros y motos de nieve.
Para los más aventureros, el freeride o el heliski
son también posibles en la Val d'Aran.
Asistir a los acontecimientos deportivos,
aprovechar la oferta de après-esquí, la
gastronomía o una pausa para el relax sin olvidar
la extensa oferta comercial , hacen de la Val dAran
un destino de invierno único !

El resto del año, la Val dAran se transforma y
descubre todas sus riquezas naturales.
El Parc Nacional dAigüestortes y Estany de SantMaurici, cimas de más de 3000 metros, lagos y
cascadas espectaculares y bosques mágicos, la oferta
natural del Valle permite un abanico amplio y variado
de actividades.
Para los más deportistas, senderos para recorrer a
pie, en BTT o a caballo, o una gran variedad de
actividades en aguas bravas para realizar en el rio
Garona, escalada sobras las vías ferrata, tiro al arco,
recorridos de aventura en los árboles
La Val dAran permite conocer sus paisajes únicos y
su gran variedad de ecosistemas, que la sitúan
como uno de los territorios más ricos en fauna y
flora de los Pirineos. Senderos guiados y el parque
de fauna Aran Park permiten observar toda esta
biodiversidad que se transforma en función de las
estaciones.
El patrimonio cultural de sus pueblos, su
gastronomía y sus museos permiten conocer la
identidad de la Val dAran a través de itinerarios
propuestos plenamente integrados en su marco
natural.

3

Foment Torisme Val dAran (FTVA) es el organismo de promoción
turística de la Val dAran que tiene por misión dar a conocer el
destino y poner en valor su oferta turística.
En este folleto encontrará una selección de ofertas para todo el
año destinadas a grupos y mini-grupos que le permitirán descubrir
el destino. En fin de semana o más días, estas ofertas están
comercializadas por las agencias de viajes asociadas a FTVA.
Este folleto va dirigido a clubs, asociaciones, comités de empresas,
así como a los profesionales de : agencias de viajes, autocaristas,
tour operadores y agencias de eventos.

En el programa

Podrá encontrar el conjunto de estas ofertas en nuestra web
www.visitvaldaran.com. Para presupuestos personalizados, pueden
contactar con nuestras agencias colaboradoras quienes le realizarán
gratuitamente un programa a su medida, adaptado a las expectativas
de sus miembros o clientes, y a su presupuesto.

OFERTAS PRIMAVERA / VERANO
· Fin de semana de aguas bravas. 3 días
· Escapada de naturaleza y escalada. 3 días
· Aventura al límite. 3 días
· Trekking, gastronomía y mucho más. 3 días
· Experiencia de altura. 3 días
· Val dAran: paisajes históricos. 4 días
· Aventura & gastronomía. 4 días
· Patrimonio y tradición. 5 días
· BTT 100% Aran. 5 días
· Entre rios y montañas. 5 días
· Setau Sagèth, el tour de la Val dAran. 6 días
· Semana de naturaleza & multi-aventura. 7 días

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OFERTAS OTOÑO
· El otoño, la naturaleza despierta. 3 días
· Escapada de otoño en familia. 3 días

17
18

OFERTAS INVIERNO
· Actividades en equipo en la nieve. 2 días
· Para aventureros y gourmets. 3 días
· Lo mejor del ski y la montaña. 3 días
· Esquí en Baqueira Beret. 5 días

SEMINARIOS/INCENTIVOS
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19
20
21
22
23

OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

3 días / 2 noches

A partir de 158
por persona
sobre la base de 4 participantes

Destacados
 Aventura en el río
 Actividades en familia o
entre amigos

De abril a noviembre
Rompa con la rutina de lo cotidiano o disfrute de un descanso en
familia o entre amigos durante un fin de semana de aventura en la
Val dAran combinando rafting y canoa en las aguas bravas del valle.
Estará alojado en un hotel con encanto en Vielha.
1º día: Llegada a la Val dAran. Entrega en nuestra oficina o en la
recepción del Hotel de un dossier con los bonos de las actividades
y sus correspondientes fichas técnicas e información general de la
Val dAran. Alojamiento en el Hotel escogido.
2º día: Rafting en el Río Garona. Actividad acuática, que consiste
en descender el río sobre balsas neumáticas acondicionadas para
llevar un determinado número de pasajeros (entre 6 y 8). En cada
embarcación, acompañará a los pasajeros un guía especializado en
aguas bravas, que irá dando las instrucciones precisas para descender
el río pudiendo escoger entre dos tramos: de Las Bordes a Bossòst
(Adultos y niños a partir de 12 años) y de Les a Pont de Rei (Adultos
y niños a partir de 6 años). Comida y tarde libre.
3º día: Por la Mañana: Descenso de Barrancos. Práctica deportiva
que consiste en andar por el cauce de un río. Para realizar esta
actividad combinaremos la natación con las técnicas empleadas en
espeleología y escalada (rapel). En ocasiones el participante tendrá
que saltar a alguna poza de agua, rappelar, bajar por cuerdas o
nadar en las zonas más profundas del cauce del río. Comida y tarde
libre.
Esta tarifa incluye : alojamiento en hotel 2*en habitación doble (2 noches), la
pensión (desayuno, cena, alojamiento), servicio de guía diplomado para todas
las actividades, la actividad de rafting, la actividad de canyoning, el material
necesario para la práctica de las actividades de rafting y canyoning, el seguro
de actividades. Para el ráfting, los participante deberán llevar bañador y toalla.
Para el canyoning, bañador, toalla, calzado deportivo que pueda mojarse y
otro par de calzado de recambio. El resto de material para estas 2 actividades
será facilitado por la agencia.

Contacto para más
información y reservas :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : 973 64 24 44
616 33 56 91

La diversidad de las actividades de verano
La Val dAran se confirma como el destino ideal para responder a todos los deseos
de descubrir, de descansar y de cambiar de aires.
La diversidad de las actividades propuestas sobre un territorio lleno de contrastes.
Excursiones a pie para descubrir pastos alpinos y bosques, surcar los senderos en
BTT, paseos a caballo, atreverse con la aventura de un puerto mítico, descender
por las aguas bravas del Garona en rafting o canoa, escalar los macizos rocosos
con toda seguridad en las vía ferrata o divertirse sobre tirolinas,
La Val dAran es un verdadero terreno de juego accesible para todos.
En verano tampoco no pueden faltar las fiestas tradicionales, eventos deportivos
y culturales.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

3 días / 2 noches

Destacados
 Descubrir el patrimonio, la cultura y la gastronomía
del pueblo de Unha, la iglesia Santa Eulàlia y el Museo
de la Nieve
 Vía ferrata Pui dUnha

A partir de 122

por persona
sobre la base de 4 participantes
De abril a noviembre

Descubra paseando el maravilloso marco natural y los paisajes más
relevantes de la Val dAran. Siga el sendero Camin Reiau, uno de los más
antiguos senderos que enlaza los pueblos de la ladera de la montaña. A
medida que avanza por estos pueblos , descubrirá el patrimonio aranés,
con sus iglesias románicas y sus casas señoriales del siglo XVI.
1º día: Llegada a la Val dAran. Entrega en nuestra oficina o en la recepción
del Hotel de un dossier con los bonos de las actividades y sus
correspondientes fichas técnicas e información general de la Val d' Aran.
Alojamiento en el Hotel escogido.
2º día: Pueblos del Naut Aran, Mirador de Corilha. Senderismo de
naturaleza de medio día guiado por el Camin Reaiu que enlaza los pueblos
de Unha y Gessa. El primer tramo transcurre por un bosquecillo de robles,
fresnos, cerezos y avellanos, como especies más destacadas y luego por
las zonas de pasto cercanas a los pueblos, en la vertiente soleada del Pui
de Unha. Cima, que se eleva 1000m por encima, y desciende junto al
vistoso río que surca el Barranc de Corilha. Desde el mirador veremos una
panorámica fantástica sobre el valle, las montañas, los pueblos del "Terçon
de Pujòlo" y picos emblemáticos del Valle además del Macizo de la Maladeta.
Después iniciaremos el descenso hacia Gessa y desde allí tomaremos el
GR211 que nos llevará de vuelta a Unha. Tiempo real de marcha a pie: 3
horas
3º día: Por la Mañana: Vía Ferrata de Pui dUnha. Una vía ferrata es un
itinerario tanto vertical como horizontal (franqueo) equipado con diverso
material: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes
y tirolinas, que permiten el llegar con seguridad a zonas de difícil acceso
para senderistas o no habituados a la escalada. La Ferrata de Unha consta
de tres tramos: el primer tramo es de iniciación y está adaptado para niños
con una altura mínima de 1,20 m. Para acceder a ella tendremos que andar
unos 25 minutos y una vez finalizada descenderemos para llegar de nuevo
a Unha, aproximadamente 1 h.

Patrimonio cultural
La Val dAran, es también un destino
cultural que hace realidad un patrimonio
vivo.
Sobre los caminos del Arte Románico, visite
las iglesias de Salardú, Arties, Vielha,
Bossòst y descubra los frescos y retablos
de colores notables, fuentes bautismales y
crucifijos magníficamente conservados.
Paséese por las pequeñas calles de los
pueblos de arquitectura montañesa y
descubra los edificios clasificados como
Bien de Interés Cultural, testimonios de un
pasado señorial : Çò de Portolà (actual
Parador d'Arties) o Çò de Perejoan, en
Escunhau (1593). La variedad de museos
de la Val dAran invita a descubrir la historia
del valle y el modo de vida de siglos pasados.
La época industrial ha dejado también su
huella : minas, fábrica de lana y molinos
En verano, participe de las fiestas locales
que tienen lugar en cada localidad así como
de los bailes tradicionales.
Aquí, la autenticidad se mezcla estrechamente
con la vida moderna de los araneses.

Contacto para más
información y reservas :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : 973 64 24 44
616 33 56 91

!

Esta tarifa incluye : alojamiento en hotel 2*en habitación doble, la medía
pensión (desayuno, cena, alojamiento), servicio de guía diplomado para todas
las actividades, la actividad de senderismo de un medio día , la actividad de
vía ferrata en Unha, el material necesario para la práctica de la actividad, el
seguro de actividades.

Una vía ferrata es un itinerario deportivo con salidas tanto horizontales
como verticales a la vez, situado en una pared rocosa y equipado con
elementos específicos ( etc.) destinados a facilitar la progresión y
optimizar la seguridad de las personas que la utilizan. También pueden
acceder a las zonas inaccesibles los senderistas y aquellos que no lo
practiquen. En la Val dAran existen 2 vías ferratas!
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

3 días / 2 noches

Destacados

A partir de 475
por persona
sobre la base de 18 participantes

 Escalda en roca y vía ferrata
 Rafting
 Barbacoa en la montaña

Verano
Disfruta de una actividad diferente, divertida, en pleno contacto
con la naturaleza, pensada para todos, que promueve el trabajo en
equipo y fomenta la comunicación. Permite compartir y tener
experiencias con los compañeros de trabajo, lejos de la rutina del
día a día laboral.
Combina 2 días de actividades como escalada, rapel, via ferrata,
tirolina, y muchas más.
Día 1: Recepción en el hotel, y briefing de las actividades para el
día siguiente, y repartición de equipo y material.
Día 2: El grupo realizará diferentes actividades a lo largo del día en
la montaña. La Val dAran es un paraíso para iniciarse en la montaña
y para practicar diferentes técnicas de montañismo.
Por la mañana después de un buen desayuno en el hotel proponemos
diferentes actividades de montaña. Como son la escalada, rapel o
tirolinas.
Si el grupo es grande se dividirá en diferentes grupos y todos ellos
tomarán parte en diferentes actividades. Como serán: la escalada
en roca en una de las paredes más espectaculares de la Val dAran.
La practica de Rapel o cruzar un rio en una Tirolina Gigante. Los
más atrevidos y con experiencia serán los que formen el grupo para
poder hacer una de las Vias Ferratas más espectaculares del Pirineo.
Por la tarde y después de una buena comida, proponemos hacer
un Rafting todo el equipo, remando conjuntamente.
Día 3: Los circuitos de Orientación son una de las actividades más
de moda y más divertidas y a la vez exigentes que se pueden hacer
en equipo. Eso es lo que proponemos para el segundo día de
actividad, un circuito de orientación por equipos con pruebas diversas
en medio de la naturaleza.

Contacto para más
información y reservas :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : 671 94 67 30

Y daremos fin a estos días de actividad con una barbacoa en uno
de los lugares más entrañables de la Val dAran.
Esta tarifa incluye:
Indicar gratuidades (conductor, acompañante, etc..... para cuantas personas)
Actividades mencionadas en la descripción: escalada, taller de rapel, vía Ferrata, tirolina,
rafting, circuito de orientación. Comida el segundo día  barbacoa.
No incluye:
No incluye transporte. No incluye alojamiento. No incluye las comidas que no estén
mencionadas en el apartado anterior.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

3 días / 2 noches

Destacados
 Ttrekking Románico
 Lagos de Colomers
 Comida típica aranesa  Pintxo
tour

A partir de 275
por persona
sobre la base de 18 participantes
Verano
Combina lo mejor de la Val dAran en un par de días, paisaje,
gastronomía y cultura. En tres días en los que podrás caminar por
los parajes mas increíbles del valle y degustar su gastronomía de
altura.
Día 1: Llegada del grupo por la tarde a la Val dAran. Estos últimos
años la Val dAran y en concreto Vielha esta destacando por su
oferta de bares y de la diversidad de Pintxos o Tapas que se pueden
degustar. Cada Bar destaca por su saber hacer y por su Tapa, por
eso qué mejor manera de empezar nuestra aventura que con un
Tour de Pintxos por la parte vieja de Vielha junto con uno de nuestros
guías que os podrá recomendar en cada sitio lo mas típico que
podéis pedir.
Día 2: Una de las cosas más importantes que tiene la Val dAran
son su cultura y su historia, los pequeños pueblos del valle esconden
historias y rincones para visitar. Proponemos un Trekking románico,
en el cual podrás recorrer diferentes pueblos del Valle y visitar sus
iglesias románicas, el museo de la nieve, Para terminar degustando
un buen queso de una de las queserías autenticas del Valle antes
de comer una buena olla Aranesa.
Día 3: El tercer día visitaremos el parque Nacional de Aigüestortes
y los lagos de Colomers, uno de los lugares mas excepcionales de
la Val dAran. Después de un buen desayuno en el hotel, nuestros
vehículos nos acercarán hasta los Baños de Tredos donde
comenzaremos a caminar hacia los lagos de Colomers, será una
jornada de caminata tranquila donde disfrutaremos del Parque, de
la naturaleza y de un entorno natural sin igual.

Contacto para más
información y reservas :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : 671 94 67 30

Esta tarifa incluye:
Indicar gratuidades (conductor, acompañante, etc..... para cuantas personas)
Actividades mencionadas en la descripción: trekking románico, trekking a Lagos de
Colomers. Guía para ambas actividades.
Comida en restaurante el segundo día, picnic en la montaña y Pintxo tour.
No incluye:
No incluye transporte. No incluye alojamiento. No incluye las comidas que no estén
mencionadas en el apartado anterior.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

3 días / 2 noches

Destacados
 Restanca Refugio
 Ascensión al Montarto
 Comida típica aranesa

A partir de 260
por persona
sobre la base de 18 participantes
Verano
Asciende con nosotros a uno de los picos más emblemáticos de la
Val dAran, el Montarto 2833m.
Día 1: Llegada del grupo a la Val dAran. Briefing y preparación del
equipo necesario y cena
Día 2: Después de un buen desayuno y con las mochilas preparadas
nos dirigiremos al pueblo de Arties para coger la pista por Valarties
hasta el Pont de Rius donde dejaremos el vehículo y comenzara
nuestra caminata.
Nuestro primer dia de actividad no será largo pero podremos
disfrutar de una ascensión preciosa hasta el Refugio de la Restanca
de unas dos horas.
Aquí pasaremos la noche, para todos aquellos que nunca han vivido
una experiencia de dormir en un refugio y compartir el ambiente
de montaña será una gran oportunidad. Por la noche podremos
mirar el itinerario del día siguiente antes de meternos en nuestros
sacos de dormir.
Día 3: Este es el gran día, el de la ascensión al pico más emblemático
de la Val dAran, el Montarto. Por la mañana madrugaremos un
poco para poder empezar a caminar con las primeras luces del día.
Calculando hacer cumbre a las 11 de la mañana y poder disfrutar
de unas vistas increíbles y de un buen bocadillo en la cima. Después
de reponer fuerza comenzará la bajada hasta el coche pasando
nuevamente por el Refugio de la Restanca.

Contacto para más
información y reservas :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : 671 94 67 30

Esta tarifa incluye:
Indicar gratuidades (conductor, acompañante, etc..... para cuantas personas)
Actividades mencionadas en la descripción: trekking hasta el refugio y trekking hasta
la cima del Montarto. Guía de alta montaña.
Cena en restaurante la segunda noche.
Refugio Restanca: Noche, cena y desayuno y picnic.
No incluye:
No incluye transporte. No incluye alojamiento. No incluye las comidas que no estén
mencionadas en el apartado anterior.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

4 días / 3 noches

Destacados
 Actividades en familia, entre amigos o para grupos.
 Guías locales reconocidos como guías de
patrimonio eclesiástico aranés y guías del PN
Aigüestortes i Sant Maurici.
 Visitas en Castellano, Catalán, Aranés, Inglés,
Francés e Italiano.

A partir de 320
por persona
sobre la base de 6 a 10 participantes
De abril a noviembre

Vive con nosotros 2000 años de historia: Desde la Edad de Bronce hasta
la actualidad: los pueblos y sus casas; los campos y el uso de la tierra; los
pastos y espacios forestales; los caminos; los ríos; las minas, industrias y
actividades artesanales; lugares de poder y espacios de guerra; edificios
religiosos.
Día 1: Llegada: Recepción en el hotel o en nuestra oficina y entrega de
toda la información referente a su estancia.
Tarde: Plan de Beret: De la Edad de Bronce al uso actual del territorio:
Estación de Esquí.
Mirador de Beret y Pyrenmuseu Salardú.
Día 2: Mañana: Paseo circular a pie: Vilamos-Arres de Sus-Arres de Jus.
Descubre como vivían las familias aranesas visitando la casa-museo Çò de
Joanchiquet. Huellas de la romanización en la Iglesia de Santa María de
Vilamós.
Tarde: Castèth Leon: sede del poder y administración real en la Val d´Aran:
1283- 1719.
Los maquis en la Val d´Aran.
Artiga de Lin: agua, bosques y pastos
Día 3: Mañana: Bossòst : Recorrido circular siguiendo el cordón que une
las 7 capillas que rodean el pueblo, hasta llegar a los restos del antiguo
castillo.
Visita a la iglesia parroquial de Bossòst: SXII. Constituye uno de los mejores
ejemplos de arquitectura románica aranesa.
Tarde: Les: Eth Castèth y Era torreta: Fortificaciones de la edad media.
Capilla románica de San Blas y paseo circular siguiendo el GR211.

Contacto para más
información y reservas :
EXCITING EVENTS
events@excitingevents.es
Tel : 973 64 33 25
660 16 44 67

Día 4: Mañana: Unha-Gessa-Arties-Garos: nos desplazaremos por caminos
recuperados a partir del antiguo Camin Reiau que unía todos los pueblos
de la Val d´Aran, para descubrir algunas de las fortificaciones civiles más
antiguas del territorio.
Tarde: Nos quedaremos en Vielha, visitaremos el museo Etnológico,
ubicado en la Torre del general Martignon, casa señorial del siglo XVII. Al
finalizar, y para recuperar fuerzas, ruta gastronómica en miniatura por el
casco antiguo de la capital de la Val d´Aran.
Esta tarifa incluye:
Alojamiento en habitación doble en régimen de MP(desayuno y cena).Servicio de guía
acreditado para todas sus actividades y seguros
No incluye:
Almuerzos. Entradas a los Museos. Transporte en Vans 4x4 opcional.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

Destacados
 Actividades en plena naturaleza
 Alojamiento en uno de los pueblos más auténticos del
valle
 Descubrir los pueblos, la cultura, la naturaleza, las
curiosidades y el patrimonio aranés gracias al
acompañamiento de nuestros guías
Gastronomía
Dotada de un territorio generoso y
contrastado, la Val dAran atrae a los
amantes de la buena cocina. El plato
tradicional aranés por excelencia « la olla
aranesa » se degusta durante todo el año,
pero también según las estaciones y periodos
de caza y de pesca : guisos de caza de rebeco,
de jabalí o de liebre, terrinas, truchas .
Entre ríos y cumbres, el territorio es rico en
productos de calidad : caviar de Les, truchas,
quesos, amplia variedad de charcutería
(chorizo, longaniza seca (salchichón seco),
patés, andito y morcilla), abanico de dulces
azucarados (yogur, miel, tronquitos y
coquilhons), cerveza aranesa y otras
especializadas catalanas y españolas
animan las mesas y las barras de bares,
todos los días impregnadas de la historia y
de la cultura montañesas.
Con 16 denominaciones de origen
controladas de la marca de garantía «
Productos de la Val dAran », la Val dAran
es definitivamente una destino gastronómico
de gran valor.

4 días / 3 noches

A partir de 320
por persona
sobre la base de 6 a 10 participantes
De abril a noviembre

Ganas de aventura y de nuevas experiencias ? Durante este programa
multi-aventura en plena narturaleza, descubrirá lugares únicos e
inolvidables. El programa incluye paseo en BTT, excursiones en 4x4
y para terminar escalada sobre una de las vía ferrata del valle. Estará
alojado en uno de los pueblos con encanto situado en el corazón
de la Val d'Aran.
Día 1 : Llegada la víspera al alojamiento. Reunión informativa y cena
en el hotel. Noche.
Día 2 : Descubrir el valle en BTT. Excursión guiada de día completo
en BTT con alquiler de material incluido. El itinerario elegido le hará
descubrir los pueblos, los caminos y los senderos, y los lugares
emblemáticos del valle. Al mediodía, comida en un restaurante
para degustar la cocina aranesa, retomar fuerzas y continuar después
con los recorridos.
Día 3 : Recorridos en las montañas del valle, en vehículo 4X4,
permitiendo así descansar el día de la víspera. Disfrutaremos de la
belleza de la naturaleza y observaremos la flora y la fauna que nos
rodea acompañados de nuestro guía. Comida picnic en plena
naturaleza.
Día 4: Durante la mañana, realizaremos uno de los deportes de
aventura por excelencia del valle: Vía Ferrata. Esta actividad
responde a las expectativas de los más audaces, pero cualquier
persona en buena forma física puede también intentarlo. Comida
libre.

Contacto para más
información y reservas :
EXCITING PYRENEES
events@excitingevents.es
Tel : 973 64 33 25
660 16 44 67

Esta tarifa incluye : alojamientoen habitación doble, la media pensión (desayuno,
cena, alojamiento), la comida, visita, servicio de guía diplomado para todas
las actividades, el material necesario para la práctica de la actividad, el seguro
de actividades. El itinerario puede ser ampliado hasta 10 Días.

!

Sabía que en la Val dAran se habla una lengua propia que
es el aranés? Y que se trata de una lengua Occitana
procedente del dialecto Gascon.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

5 días / 4 noches

Destacados
 Actividades en familia, entre amigos o para
grupos.
 Descubrir los pueblos, la cultura, la naturaleza,
las curiosidades y el patrimonio aranés gracias
al acompañamiento de nuestros guías.
 Visita a los valles vecinos.

Contacto para más
información y reservas :
EXCITING EVENTS
events@excitingevents.es
Tel : 973 64 33 25
660 16 44 67

A partir de 375
por persona
sobre la base de 6 a 10 participantes
Todo el año

Los espectaculares paisajes de alta montaña y el patrimonio aranés han
convivido durante siglos, compartiendo la cultura y las tradiciones de la Val
d´Aran. Cada uno de los 33 pueblos que conforman el valle, tiene su iglesia,
y algunas de ellas son auténticos tesoros, tanto en la arquitectura, como en
las pinturas o conjuntos escultóricos que encontramos en el interior. Pasearemos
por los pueblos mientras les explicamos las costumbres, tradiciones y fiestas:
entre ellas, destacar las fiestas del solsticio de verano, Eth Haro o Taro,
declaradas por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el
pasado 1 de diciembre del 2015.
Día 1: Llegada: Recepción en el hotel o en nuestra oficina y entrega de toda
la información referente a su estancia. Cena en el hotel. Paseo por
Vielha: el casco histórico y visita de la iglesia de San Miguel.
Día 2: Mañana: Naut Aran: Plan de Beret: el altiplano más extenso de los
Pirineos a casi 2000 metros de altura. Mirador, desde el que podremos divisar
el Macizo de la Maladeta, uno de los últimos glaciares del Pirineo y su cumbre
más elevada.
Unha: Museu dera Nhèu , su iglesia románica y un ejemplo de casa fortificada
del s.XVI
Tarde: Salardú: su iglesia de Sant Andreu con su milagroso Cristo románico
y Veracruz.
Arties: Su iglesia románica de Sta. Maria
Día 3: Mañana: Visita al Parque Nacional d´Aigüestortes i Sant Maurici.(En
invierno realizaremos una excursión con raquetas de nieve)
Tarde: descubriremos el excepcional conjunto románico: Sant Climent de Taüll,
Sant Joan de Boï, Santa Eulalia de Erill,
Día 4: Mañana: Vilac: centro geográfico dera Val d´Aran. Iglesia de Sant Félix
con el único campanario visitable del valle.
Vilamós: Casa Museu Çò de Joanchiquet: La casa aranesa. Iglesia de Santa
Maria y panorámica espectacular
Tarde: Les: visitaremos los restos del último castillo feudal aranés. Además
tendremos la ocasión de conocer la fiesta deth Haro: celebración del solsticio
de verano; la capilla románica de San Blas y las Termas de la Baronía.
Bossòst: Animada población con tiendas que atraen a muchos visitantes. Su
ruta protectora compuesta por 7 capillas construidas como un cordón de
protección del pueblo. Su iglesia parroquial de Santa Maria como bello ejemplo
del románico lombardo.
Día 5: Mañana: Luchon: conocida como La Reina de los Pirineos, visitaremos
esta ciudad termal, cuyas aguas han sido a lo largo de la historia cortejadas
por la alta sociedad; su arquitectura elegante le confiere un gran encanto.
El precio incluye:
Alojamiento en habitación doble en régimen de MP(desayuno y cena).Servicio de guía
acreditado para todas sus actividades y seguro.
No incluye: Almuerzos. Taxis 4x4 al Parque Nacional. Entradas a las iglesias del Valle
de Boi. Museos. Alquiler de raquetas de nieve para excursión en el PN Aigüestortes.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

5 días / 4 noches

Destacados
 Espíritu de superación
 Paisajes indescriptibles
 Descubrimiento de lugares
emblemáticos del valle

A partir de 375
por persona
sobre la base de 4 participantes
De abril a noviembre
Las rutas de BTT y Cicloturismo "ERA RODA 100% ARAN", recorren los
rincones más espectaculares y bellos del Aran así como los límites del Parc
Nacional dAigüestortes i Estany de Sant Maurici. Posibilidad de elegir
hasta 6 itinerarios guiados o autoguiados, de 105 km hasta 210 km, y con
desniveles de 3700 a 6700 . A las rutas de Cicloturismo les añadimos un
servicio de asistencia y guiaje muy personalizado.
Te sumergirás en una naturaleza salvaje, por bosques de hayas, robles,
pino negro y abetales espectaculares. A diferencia de otras rutas, el carácter
Alpino que le confiere su orografía y su clima Atlántico, nos permite
constantemente divisar ríos, cascadas y el Glaciar del Aneto. Nuestra
filosofía: acercarte a la gente, su forma de vida y su gastronomía sin olvidar
el contacto constante con la naturaleza( posibilidad de avistamientos
frecuentes de fauna salvaje). Todo esto y mucho más, convierte nuestras
rutas en uno de los retos más anhelados de los Pirineos.
La organización de actividades opcionales para acompañantes, reservas
de alojamientos, seguros, y los regalos de finisher, son algunos de los
servicios de HYPERLINK "http://www.eraroda.com"www.eraroda.com.
Día 1: Llegada. Reunión informativa y cena en el hotel. Noche.

BTT y ciclismo

Día 2: Provisto de su navegador GPS y de su hoja de rutaEraRoda Card
podrá identificar los desafíos deportivos que se le avecinan.
El primer día recorrerá el itinerario BTT entre Vielha y Bossòst/Les por
senderos y caminos que le permitirán hacer un verdadero descubrimiento
de los pueblos. Cena en el hotel y noche.

Los senderos BTT son accesibles a todos, desde
un paseo tranquilo en familia a un recorrido
escarpado, técnico y exigente. Además, entre
los numerosos puertos de montaña a superar,
7 están balizados con una información
específica para los cicloturistas. El territorio
cuenta con empresas especializadas que le
ayudarán a organizar sus itinerarios en el
valle : mapas, material, servicio de
acompañamiento.

Día 3: A partir de ahora abandonaremos la civilización para dejar paso a
la esencia de los Pirineos: bosques, ríos, cascadas, praderas alpinas,
Itinerario BTT entre Les y Vilamòs , dejando la civilización durante todo
el día. Cena en el hotel y noche.
Día 4: itinerario BTT entre Vilamòs y Salardú/Bagergue. Cena en el hotel
y noche
Día 5: itinerario BTT entre Salardú y Vielha y salida. Cena en el hotel y
noche.

Contacto para más
información y reservas :
EXCITING EVENTS
events@excitingevents.es
Tel : 973 64 33 25
660 16 44 67

!

Esta tarifa incluye: Forfait Era Roda con documentación, mapas y tracks de la
ruta, wellcome pack y breafing, seguros, alojamiento en régimen de media
pensión y traslado de maletas diario.

Sabía usted que el Centro BTT Val dAran propone diferentes
itinerarios adaptados a todos los niveles de dificultad, a lo
largo de una red de 400 km de senderos BTT balizados con un
total de 28 rutas ?
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

5 días / 4 noches

Destacados
 Mix de aventuras : Paseos a pie y actividades
sobre el Garona
 Elección de las actividades : 2 actividades de
aventura y 2 de senderismo, en función del día
de llegada y del desarrollo de las diferentes
actividades

A partir de 227
por persona
sobre la base de 4 participantes
De abril a noviembre

En verano, la Val dAran se convierte en un destino de vacaciones ideal
para pasar las vacaciones, ya sea en familia, en grupo o en solitario en
un marco natural impresionante que permite aprovechar gran variedad
de actividades al aire libre, siempre en compañía de guías diplomados.
Este programa le ofrece la posibilidad de escoger entre varias actividades
deportivas de aventura.
Día 1: Llegada a la Val dAran. Entrega en nuestra oficina o en la recepción
del Hotel y entrega de toda la información necesaria para su estancia.
Alojamiento en el Hotel escogido.
Día 2: Por la Mañana: Rafting Río Garona o Descenso de Barrancos.

Senderismo
En la Val dAran y en el Parc Nacional
dAigüestortes i Estany de Sant Maurici,
d iferentes itinerarios de variadas
dificultades les conducirán a fantásticos
miradores. Desde un paseo tranquilo y
reparador hasta la ascensión a cumbres de
más de 3000 metros. En la Val d'Aran todos
los públicos tienes su escenario perfecto.
Los más de de 300 km de itinerarios
señalizados aseguran una elección
excepcional de senderismo.

Contacto para más
información y reservas :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : 973 64 24 44
616 33 56 91

Día 3: El Circo de Colomers. Excursión guiada de senderismo por la zona
periférica del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en
el que veremos más de 5 lagos. Salida de día completo por lo que es
necesario llevar picnic. Tiempo real de marcha a pie: 5 h. en todo el día.
(No estan incluidos en el programa los taxis de acceso y salida del Parque).
Día 4: La Bassa dOles. Circuito de senderismo de naturaleza guiado a la
Roca Sacosta con vistas al Valle de la Artiga de Lin. La Bassa dOles es un
rincón de gran belleza a poca distancia de Vielha. Es un lugar idóneo para
pasar el día en familia. El itinerario transcurre por los alrededores de la
balsa rodeado de un bosque de abetos y pino rojo en el que abundan los
arándanos y enebro, y en el que es habitual poder observar fauna autóctona.
Tiempo real de marcha a pie: 2 horas.
Día 5: Excursión a caballo de 1 hora o Parque de Aventura en los árboles,
NATURARAN.

Esta tarifa incluye : alojamiento en hotel 2* en habitación doble, la media
pensión (desayuno, cena, alojamiento), servicio de guía diplomado para todas
las actividades, 2 actividades de senderismo, 1 actividad a escoger entre rafting
o canyoning, 1 actividad a escoger entre 1 hora de equitación o parque de
aventura, el material necesario para la práctica de la actividad, el seguro de
actividades. Prever los picnics. Los traslados en taxi al Parc Nacional se pagarán
en el momento.
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

6 días / 5 noches

Destacados
 Histórico paso utilizado desde hace siglos por
los habitantes del valle para el transporte de
mercancías y desplazamientos.
 Magníficas vistas de la Val de Mulleres, Macizo
de la Maladeta y la Val d'Aran.

295 por persona
Confort A: a partir de 340 por persona
Confort B: a partir de

sobre la base de 4 participantes

Del 29 mayo al 16 octubre 2016

Travesía circular auto-guiada que comienza y termina en Vielha, con 103
Km. de recorrido y 9.480 m de desnivel acumulado. Atraviesa tres collados
de montaña: El Coll de Guerri de 2.320 m, comunica el Valle de Toran con
los Lagos de Liat en la zona denominada como territorio minero del Valle
de Aran; el Puerto de Rius de 2.340 m, antigua ruta de transhumancia y
zona donde se encuentran los mayores lagos del Aran como el Estany Mar
y Rius; el Puerto de Vielha, que con sus 2.442 m es el punto culminante
de la travesía, es un paso natural cargado de historia del Aran y los Pirineos.
El itinerario recorre en gran parte el sendero de gran recorrido GR211 y
se ha diseñado en base a 5 etapas, si bien se puede realizar en menos o
en más según se desee. Discurre siempre por sendero señalizado, sin
ningún paso de dificultad técnica.
Día 1: Llegada a la Val dAran y alojamiento.
Día 2: De Vielha a Bossòst por el GR211. 22 km. De 6 a 7 horas. + 737m /
- 1.046m
Día 3: De Bossòst al Refugio de la Honeria por el GR211. 16,5 Km. De 5 a
6 horas. + 635m / - 315m
Día 4: Del Refugio Honeria a Bagergue o Salardú por el Coll de Guerri. 25
km. De 7 a 8 horas. + 1.305m / - 906m.
Día 5: De Bagergue o Salardú al Refugio Conangles por el Port de Rius. 21
km. De 6.30 a 7.30 horas. + 1176m / -850m
Día 6: Del Refugio Conangles a Vielha por el GR11 y GR211.5. 16,5 km. 6h
a pie. + 887 m / -1.468 m.

Contacto para más
información y reservas :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : 973 64 24 44
616 33 56 91

El precio incluye:
(PVP Confort B: alojamiento en habitación doble 2 noches en Hotel 2* y 3
noches en refugio o PVP Confort A: alojamiento en habitación doble 1 noche
en Hotel 4* y 2 noches en Hotel 2* sup. + 2 noches en refugio). Régimen de
Media Pensión. Libro de ruta y mapa por habitación. Una entrada gratuita al
Palai de Gèu de Vielha (piscina y sauna). Una camiseta técnica de regalo. Un
ticket degustación de licores típicos de la Val dAran. El transporte de equipaje
en todas las etapas. Seguro
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OFERTAS PRIMAVERA /VERANO

7 días / 6 noches

Destacados
 Mix de aventuras : Paseos a pie y actividades
en el río el Garona
 Opción de actividades : 2 actividades de
aventura y 4 senderismo, en función del día
de llegada y del desarrollo de las actividades

Contacto para más
información y reservas :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : 973 64 24 44
616 33 56 91

A partir de 304
por persona
sobre la base de 4 participantes
De abril a noviembre

En verano, la Val dAran se convierte en un destino ideal para pasar unos días
de vacaciones en familia o entre amigos en un marco natural y disfrutar de
actividades deportivas en compañía de guías diplomados. Este día le ofrece
la posibilidad de escoger entre varias actividades deportivas de aventura,
además de 4 excursiones en el corazón del valle.
Día 1: Llegada a la Val dAran. Entrega en nuestra oficina o en la recepción del
Hotel de un dossier con toda la información necesaria para su estancia en la
Val dAran. Alojamiento en el Hotel escogido.
Día 2: Valle de Besiberri. En el Valle de Besiberri encontramos uno de los
bosques de hayas y abetos más importantes de la península Ibérica. Los
diferentes tonos de verde se mezclan con los rayos de luz solar ofreciendo un
colorido único. El río Noguera Ribagorzana serpentea caprichosamente entre
los gruesos troncos de abetos centenarios, regando el bosque de frescor. En
este precioso valle se puede apreciar el perfil escalonado del valle y sus
cascadas, debido a la erosión de sus antiguos glaciares.
Siguiendo por el GR11 nos adentraremos en el Valle de Salenques, siguiendo
el río del mismo nombre nos adentraremos en el bosque sombrío lleno de
hayas, cuyo trazado nos dará la posibilidad de ver hermosos saltos de agua,
casi desde su afloramiento. Tiempo real de marcha a pie: entre 2 a 2.30 h. Día
completo. Opción de llevar picnic o comer en Refugio.
Día 3: El Circo de Colomers. Excursión guiada a pie por la zona periférica del
Parque Nacional de Aigüestortes y Llaco de Sant Maurici en el que veremos
más de 5 a 7 lagos. Salida de día completo por lo que es necesario llevar picnic.
Tiempo real de marcha a pie: 5 h. en todo el día. Los taxis de acceso y salida
del Parque se pagan a parte.
Día 4: La Bassa dOles. Circuito de senderismo de naturaleza guiado a la Roca
Sacosta con vistas al Valle de la Artiga de Lin. La Bassa dOles es un rincón de
gran belleza a poca distancia de Vielha. Es un lugar idóneo para pasar el día
en familia. El itinerario transcurre por los alrededores de la balsa rodeado de
un bosque de abetos y pino rojo en el que abundan los arándanos y el enebro
y en el que es habitual poder visualizar fauna autóctona. Tiempo real de
marcha a pie: 2 horas.
Por la tarde: Excursión a caballo de 1 hora o el Parque de Aventura.
Día 5: La Val de Torán, el hábitat del oso. Circuito de senderismo de naturaleza
guiado por uno de los valles mejor conservados del Pirineo. Con una
combinación de coches podremos disfrutar a pie por el GR211 desde el genuino
pueblo de Porcingles a San Joan de Torán. Día completo. Opción de llevar
picnic o comer en Refugio. Tiempo real de marcha a pie: 2 a 2.30 h.
aproximadamente.
Día 6: Por la Mañana: Rafting en el Río Garona o Descenso de Barrancos.
Esta tarifa incluye : alojamiento en hotel 2* en habitación doble, la media pensión
(desayuno, cena, alojamiento), servicio de guía diplomado para todas las
actividades, 4 actividades de senderismo, 1 actividad a escoger entre rafting o
canyoning, 1 actividad a escoger entre 1 hora de equitación o parque de aventura,
el material necesario para la práctica de la actividad, el seguro de actividades.
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OFERTAS OTOÑO

3 días / 2 noches

Destacados
 Berrea del ciervo
 Paisajes indescriptibles
 Descubrimiento de lugares
emblemáticos del valle

A partir de 210
por persona
sobre la base de 4 participantes
Octubre
Andar es sin duda la mejor manera de visitar un territorio y el otoño la
estación ideal para descubrir y vivir la Val dAran en todo su esplendor.
Una escapada de un fin de semana para aprovechar los mejores paisajes
del otoño de los Pirineos y de toda la fuerza de la berrea del ciervo.
Acompañados por un guía especialista de la vida salvaje, permitirá descubrir
la variedad de los colores que ofrecen los bosques de la Val dAran en este
periodo y observar la fauna y la flora, focalizando todo especialmente en
la lucha entre los grandes mamíferos pendiente este periodo de la berrea
del ciervo.
Día 1: Llegada al hotel, cena y breve charla introductoria por parte del
guía.
Día 2: Recogida y salida en vehículos todoterreno , hacia los valles de
Montgarri o Ruda para la observación de la berrea a primera hora de la
mañana cuando podremos disfrutar igualmente de los Isards, de las águilas
reales y los quebrantahuesos. Charla educativa sobre el ecosistema del
valle y la berrea del ciervo. Hacia las 13:00h retorno al hotel. Almuerzo.
A las 16:00h , recogida y desplazamiento al valle de Varradós para observar
y disfrutar de algunos de los mejores paisajes otoñales de Europa. El
contraste de color entre los pinos, los abetos, abedules, hayas, castaños
o fresnos es simplemente espectacular. Compaginaremos el paisajismo
con la observación de fauna.
Día 3: Recogida y salida en vehículos todoterreno, hacia los valles de
Bagergue o Tredòs para la observación de la berrea a primera hora de la
mañana. A medida que va avanzando el día nos desplazaremos hasta el
inicio de la ruta de los lagos de Colomèrs para disfrutar del paisaje alpino
de la zona, y terminar el fin de semana junto a uno de estos lagos. Comida
y salida.

Observación de la fauna y de la flora en
otoño
La Val dAran es un territorio de alta montaña
cuya gran diversidad de ecosistemas es la
más rica del macizo. Las diferencias de altitud
que existen en este pequeño territorio así
como la influencia del clima atlántico
contribuyen a esta gran riqueza de fauna y
flora. Los animales más característicos del
valle son el oso pardo, el urogallo, el ciervo,
el rebeco, las marmotas . visibles en función
del calendario de las estaciones.

Esta tarifa incluye : alojamiento en hotel, la pensión completa, traslados durante
todo el día, seguro de la actividad.

Contacto para más
información y reservas :
WILD WATCHING SPAIN
info@wildwatchingspain.com
Tel : 619 26 91 25

!

Validez : Fin de semana 4 & 5 Octubre, 11 & 12 Octubre, 18 & 19 Octubre.

Sabía que existen unas zonas acondicionadas llamadas hides
que han sido creadas en lugares estratégicos del valle para hacer
posible la observación y la fotografía de la fauna autóctona del
valle ?
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OFERTAS OTOÑO

3 días / 2 noches

Destacados
 Berrea del ciervo
 Belleza de los paisajes
 Descubrimiento de lugares
emblemáticos del valle

A partir de 210
por persona
sobre la base de 4 participantes
Octubre

En el fondo de los valles tiene lugar la estación de los amores del
ciervo y de otros animales salvajes. La berrea del ciervo en el valle
de Torán es uno de los espectáculos más impresionantes que se
pueden visualizar en la Val d'Aran. A lo largo de esta excursión,
podrá escuchar y percibir el auténtico bramido de los ciervos, saber
todo sobre estos cérvidos y la riqueza natural del valle, acompañados
por un guía especialista de la fauna salvaje. Pequeños y grandes
podrán igualmente entregarse a la recogida y degustación de las
setas, siempre supervisado por su guía.
Día 1 : Llegada al hotel. Recepción por el guía para la entrega de los
documentos y reunión informativa del programa.
El otoño en la Val d'Aran
En el otoño, la explosión de colores de los
bosques araneses que recubren las vertientes
se mezcla estrechamente con la observación
de la berrea del ciervo y de otras especies de
mamíferos todos ellos especialmente visibles
en este periodo de celo. Un espectáculo de los
más impresionantes que el valle les ofrece
para contemplar sobre un fondo de tintes
ocre y rojo. La recogida de setas y de los frutos
del bosque está también por descubrir y vivir
así el otoño en todo su esplendor.

Contacto para más
información y reservas :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : 973 64 24 44
616 33 56 91

Día 2 : El Bosque de Carlac alcanza su máximo esplendor en otoño.
Durante la excursión podremos ver a los ciervos en pleno cortejo.
También podremos identificar todas las huellas de los animales del
bosque así como podremos recolectar frutos del bosque típicos de
la estación.
Día 3: Salida hacia el valle de Toran, con sus bosques primarios,
abundantes y salvajes, considerado como uno de los más
emblemáticos de los Pirineos. Durante nuestra marcha, buscaremos
poder ver la berrea del ciervo. A continuación, en pleno corazón de
este bosque, el guía le mostrará las diferentes variedades de setas,
cómo reconocerlas y cogerlas. Para terminar, degustación de las
setas cogidas con un aperitivo en el refugio Honería. Salida.
Esta tarifa incluye : alojamiento en hotel 2*en habitación doble, la media
pensión (desayuno, cena, alojamiento), 2 salidas de descubrimiento de la Berrea
del ciervo y recogida de setas, servicio de guía especializado en fauna y micología,
aperitivo degustación de setas en refugio. Seguro de actividades.
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OFERTAS INVIERNO

2 días / 1 noches

Destacados

A partir de 695
por persona
sobre la base de 18 participantes

 Heliraquetas
 Circuito de orientación- Gimcana.
 Motos de nieve

De finales de noviembre a abril

Heliski/Héli-Rando
Sabía usted que la Val dAran ofrece uno de los
más bellos parajes de Heliski de Europa? Con
los vuelos en helicóptero hasta las cumbres
más elevadas del valle, aproveche al máximo
las pendientes inmaculadas, siempre en
compañía de guías especializados. En un
medio ambiente grandioso de más de 400
km² de fuera de pista, sin punto fijo, no repetirá
ningún descenso. Una manera privilegiada de
descubrir los paisajes nevados. Y de llenar la
vista y los pulmones de aire puro!

Disfruta de una actividad diferente, divertida, en pleno contacto
con la naturaleza, pensada para todos, que promueve el trabajo en
equipo y fomenta la comunicación. Permite compartir y tener
experiencias con los compañeros de trabajo, lejos de la rutina del
día a día laboral.
Combina dos días de heliraquetas y motos de nieve con un día de
orientación.
Día 1 : Para el primer día de actividad proponemos unas bonitas
actividades alrededor del Refugio de Montgarri.
El grupo se divide en dos si el grupo fuera grande .
Proponemos que uno de los grupos disfrute de la nieve y de la
aventura de poder conducir motos de nieve y poder practicar el
Mushing con perros. Una experiencia increíble.
Por otro lado, otra parte del grupo realizará una actividad única en
el Pirineo, que solo se puede practicar en la Val dAran, el
HELIRAQUETAS. Un vuelo en helicóptero, que nos hará disfrutar de
las vistas increíbles de nuestras montañas, nos dejará en la cumbre
de una de ellas, para luego bajar caminando con Raquetas hasta el
refugio de Montgarri. Una de las actividades reinas del valle.
La jornada terminará con una comida de altura en el Refugio de
Montgarri.
Por la noche proponemos una cena mas tranquila en alguno de los
típicos restaurantes de la Val dAran.
Día 2 : El segundo día, es un día más activo y participativo para el
grupo. Una de nuestras especialidades es organizar gimcanas. Pero
éstas tienen mucho mas ambiente si son organizadas en medio de
la nieve: pruebas de orientación, carreras de sacos, construcción
de puzzles gigantes, hacen que el grupo pase una mañana activa
en medio de la naturaleza. Terminando con una comida en el Plan
de Beret.

Contacto para más
información y reservas :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : 671 94 67 30

Esta tarifa incluye:
Indicar gratuidades (conductor, acompañante, etc..... para cuantas personas)
Actividad de heliraquetas. Actividad de motos de nieve. Actividad de orientación.
Comida los dos primeros días. Guías para cada una de las actividades.
No incluye:
No incluye transporte. No incluye alojamiento. No incluye las comidas que no
estén mencionadas en el apartado anterior.

19

OFERTAS INVIERNO

3 días / 2 noches

Destacados
 Raquetas
 Motos de nieve
 Cena en Refugio amics Montgarri

A partir de 360
por persona
sobre la base de 18 participantes
De finales de noviembre a abril

El après-ski al estilo aranés
En Vielha o en los pueblos del valle, es bueno
pasearse, descubrir el patrimonio local a
menudo situado alrededor de las iglesias.
Igualmente, las visitas a los pequeños museos
permiten descubrir el modo de vida montañés,
o bien dejarse seducir por el marco
privilegiado y cálido de los bares y
restaurantes de la zona.
La tentación es grande para relajarse en uno
de los dos establecimientos termales del valle,
en Les o Tredòs o bien en los diferentes Spas
que ofrecen los hoteles de la zona con
propuestas de cuidados a la carta .
Déjese tentar por un paseo de shopping en
los comercios del valle que satisfarán todas
sus necesidades.
Aquí, el après-ski se conjuga en plural.

Tres días de actividades varias, para todos los públicos, combinado
de naturaleza y gastronomía.
Día 1: llegada del grupo a la Val dAran . Por la noche proponemos
un pintxo tour por el casco viejo para degustar las diferentes tapas
que ofrecen los bares de de Vielha.
Día 2: Una de las actividades mas solicitadas por los grupos son las
raquetas de nieve. Nuestros guías os guiarán por los rincones
secretos de valle en raquetas de nieve, bosques, ríos, lagos, picos,
el paisaje nevado en invierno en el valle de aran transmite una
sensación de libertad que, en pocos sitios se siente tan bien como
en nuestras montañas. La aventura termina en un pueblo de montaña
donde degustaremos una buena olla aranesa.
Después de descansar por la tarde en alguno de los spa que ofrecen
nuestros hoteles, a la noche haremos una de las actividades nocturnas
más demandadas, una excursión en motos de nivel hasta el refugio
Amics de Montgarri donde disfrutaremos de un menú espectacular
al calor del fuego.
Día 3: Salida del grupo.

Esta tarifa incluye:
Indicar gratuidades (conductor, acompañante, etc..... para cuantas personas)
Actividad de raquetas y motos de nieve.
Comida y cena el día de la actividad.
No incluye:
No incluye transporte. No incluye alojamiento. No incluye las comidas que no
estén mencionadas en el apartado anterior.

Contacto para más
información y reservas :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : 671 94 67 30

!

Sabía usted que las termas más altas de de Europa se
encuentran en la Val dAran ? Relájese en las Termas Bahns
de Tredòs, a 1740 m de altitud.
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OFERTAS INVIERNO

3 días / 2 noches

Destacados

A partir de 820
por persona
sobre la base de 18 participantes

 Fuera de pista
 Heliski
 Merienda en el refugio y arrastre
en moto

Gran abanico de actividades de nieve
La excelente nieve que cubre la Val dAran
durante todo el invierno, el vasto panel de
senderos y los servicios de guías especializados
son las claves para practicar los paseos en
raquetas y en esquí de montaña, y descubrir
también, rincones que de otra forma pasarían
desapercibidos.
Los amantes de la nieve que deseen disfrutar
de este tesoro blanco bajo otra forma
encontrarán en el Plan de Beret el marco
perfecto para numerosas actividades de
invierno: esquí de fondo, paseo en trineo tirado
por caballos, excursión en trineo de perros o
en moto-nieve.
Cada uno a su ritmo se atreverá a descubrir
la montaña de otra forma combinando
esfuerzo deportivo y contemplación.

De finales de noviembre a abril
Disfruta de un par de días de ski en la montaña. Combina los mejores
fuera pista de la estación con 3 espectaculares bajadas de heliski
en busca de la mejor nieve.
Día 1: Llegada del grupo a la Val dAran, después de un briefing
sobre las actividades que se realizaran en los próximos días, saldremos
a degustar unos buenos pintxos o tapas en Vielha, los últimos años
los Bares del Vielha se han hecho referentes los por los pintxos, y
proponemos un Pintxo Tour guiado por los diferentes bares para
poder degustar los diferentes manjares.
Día 2: Una de las joyas de la Val dAran es la estación de Baqueira
Beret, y lo que proponemos es una buena skiada en la estación de
Baqueira Beret. Pasaremos el día haciendo las mejores pistas, y los
mejores fuera de pista por la estación. Terminando la jornada de
esquí haciendo una de las emblemáticas bajadas fuera de pista, el
Tuc del Dossau hasta el refugio de Montgarri, donde podremos
hacer una buena merienda que dará el broche a la jornada de ski.
Después de retomar fuerzas, seremos arrastrados con nuestros
esquís por una moto otra vez de vuelta al Pla de Beret donde
terminará nuestro día de esquí.
Día 3: Pero un buen esquiador no se puede ir de la Val dAran sin
probar el Heliski, por eso para el tercer día proponemos un día de
heliski; podremos esquiar en los lugares mas recónditos del valle,
y proponemos unas bajadas por esas palas que nunca pudieras
haber imaginado. Nuestro guía te llevará para encontrar las mejor
nieve.

Contacto para más
información y reservas :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : 671 94 67 30

!

Esta tarifa incluye:
Indicar gratuidades (conductor, acompañante, etc..... para cuantas personas)
Actividad de Fuera de pista, merienda, heliski 3 bajadas y pintxo tour.
No incluye:
No incluye transporte. No incluye alojamiento. No incluye las comidas que no
estén mencionadas en el apartado anterior.

Sabía que aquí numerosos pueblos ofrecen su « Ruta de
Pintxos» ? En los bares locales, deguste esta pequeña cocina
en miniatura de altura muy variada en sabores y en colores,
elaborada de manera tradicional o con un toque de
modernidad.
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OFERTAS INVIERNO

5 días / 5 noches

Destacados
 Estación de esquí de Baqueira Beret
con sus 155 Km. de pistas.
 Esquí ilimitado durante 5 días
 Hotel en Media Pensión

A partir de 270
por persona
sobre la base de 25 participantes
De finales de noviembre a abril

Para los debutantes y niños, las extensas praderas del Pla de Beret
son un lugar fantástico para descubrir las joyas de la nieve. Una
estación que responde a las expectativas de una clientela de esquí
exigente, con restaurantes de altitud y marcas reconocidas.

Baqueira Beret está considerada por muchos como la mejor
estación de esquí de los Pirineos. Las pistas de esquí se extienden
sobre un dominio esquiable de 2.166 Ha con un desnivel de
1.010m. 155 km de pistas repartidas sobre 103 pistas para todos
los niveles y 3 itinerarios fuera de pista, situadas en su mayoría
en la cara norte de los Pirineos con una cantidad y calidad de
nieve consecuente.

Viajes Baqueira Beret os propone una gran elección de hoteles.
Si desea pasar la semana, o venir simplemente para el fin de
semana, consulte con la agencia para un presupuesto adaptado!

La estación acoge cada temporada a los apasionados de todas las
categorías : esquí alpino, snowboard, esquí nórdico o telemark.

PACKS GRUPOS HOTEL, SKI & MEDIA PENSION  base adultos
CATEGORIA DEL HOTEL

TARIFA POR PERS

CATEGORIA DEL HOTEL

TARIFA POR PERS

Hotel 4* en Baqueira 1500
A pie de pistas

474,30

Hotel 3* en Vielha

291,20

Hotel 3* en Baqueira 1500
A pie de pistas

454,50

Hotel 2* en Vielha

293,00

Hotel 1* en Vielha

270,00

Hotel 4* en Garos

383,40

Para los grupos escolares : tarifa a partir de 258,10 por persona, en hotel 1* en Vielha.

Contacto para más
información y reservas :
VIAJES BAQUEIRA BERET
baqueira@baqueira.es
Tel.: 973 63 90 00

Esta tarifa incluye : el alojamiento en hotel de la categoría escogida en
habitaciones dobles o triples, la media pensión (el desayuno, la cena y el
alojamiento), forfait de esquí ilimitado durante 5 días. Llegada el domingo y
salida el viernes a las 14h. Actividades estación incluye : visita de la estación,
cocktail en las pistas, carrera si se reserva curso de esquí, etc. 1 persona gratuita
por cada 25. Tarifa a partir de. Ofertas sometidas al calendario de las tarifas
de Viajes Baqueira Beret. Posibilidad de incluir alquiler de material, escuela de
esquí, comida en pistas y otros servicios.
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Seminarios en la Val dAran
El trabajo en un marco excepcional
Busca un lugar para combinar trabajo y placer? La Val d'Aran es
su destino ideal! Que su equipo busca la aventura, el descanso, la
cultura, la gastronomía...? La Val d'Aran es un territorio donde,
en un entorno natural y durante las cuatro estaciones del año, se
pueden encontrar todas las formas de ocio que un destino de
montaña pueda ofrecer. La combinación de unas infraestructuras
que cumplen sobradamente los estándares europeos más exigentes,
con una sociedad moderna y cosmopolita, que ha sabido preservar
la esencia de su pasado, de su cultura milenaria y de su patrimonio
natural, convirtiéndola en un destino turístico de primera categoría.
Las posibilidades ilimitadas para practicar las actividades al aire
libre le permitirán crear un programa a medida, único, original y
atractivo para cada evento !
Aran Natura Convention Bureau
Seminarios, presentaciones, viajes de incentivos Aran Natura
Convention Bureau está a su disposición para asesorarle y ayudarle
a crear su propia experiencia en la Val d'Aran.
Infraestructuras todo confort
Hoteles de 4 y 5 estrellas, pequeños hoteles con encanto,
aparthoteles, 2 Paradores de Turismo, etc, en la Val d'Aran encontrará
el marco ideal para compartir con sus equipos unos momentos
importantes en un ambiente tranquilo y confortable. Todos los
servicios que pueda necesitar para la organización de su evento se
encuentran disponibles : salas para seminarios totalmente equipadas,
restaurantes, actividades deportivas, culturales y/o lúdicas, termas,
piscinas y spa, animación de noche...

Para la organización de sus
seminarios, dirijan su
solicitud a :
Tel.: +34 973 64 06 88
ancb@aran.org

Actividades ilimitadas
Descenso en rafting por el rio Garona, senderismo, itinerario en
BTT, paseo a caballo, escalada sobre la vía ferrata, parque de
aventura en los árboles, raquetas, recorridos de esquí de fondo y
esquí de travesía, moto de nieve, trineos de perros, heliski, iniciación
a la degustación de productos del valle, descubrimiento de las
especialidades de la región, paseo por los pequeños pueblos de
montaña y visita a las iglesias de arte románico...
Diversas posibilidades que darán a su estancia un carácter único!
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Datos de interés:

· 33 municipios
· 10.295 habitantes
· Vielha (970m de altitud), Capital de la Val d'Aran
· 633,6 km² de superficie
· 30% del territorio se encuentra a más de 2.000 m de altitud
· 3 lenguas oficiales: aranés, catalán y español
· 3.014m: altitud máxima con el pico Besiberri Norte
· 390 empresas de servicios y 326 comercios
· 4 aeropuertos cercanos: Lleida, 160 Kms, Barcelona (317 km), Pau (161 km) y Toulouse (167 km).
Los precios anunciados son tarifas TTC, libres de comisión.
Las condiciones de venta son particulares para cada agencia asociada y le serán comunicadas en el momento de la reserva.
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Camins

Avda. Pas dArró, 5 / 25530 VIELHA
Tel. 973 64 24 44 · 616 33 56 91
camins@camins.net
www.camins.net
CAMINS Desde su creación en el año 1986, la agencia está formada
por un grupo de técnicos deportivos, acompañantes y guías de alta
montaña, profesionales con una gran experiencia en el

acompañamiento y la coordinación de diferentes actividades
deportivas de montaña y de naturaleza. La agencia está especializada
en senderismo, escalada, canoa, raquetas, esquí de travesía

Exciting Events

Ctra. Gausac, 1 - local 15
25530 VIELHA
Tel : 973 64 33 25 · 660 16 44 67
events@excitingevents.es
www.excitingevents.es
EXCITING EVENTS realiza y coordina todo tipo de eventos corporativos,
y tiene por objetivo completarlas con numerosas propuestas lúdicas
y deportivas. Estas propuestas se basan en la aplicación de una idea
viable y adaptada a cada demanda. Nuestra voluntad es la de ofrecerle
un servicio completo, teniendo en cuenta todos los detalles, con la
finalidad de convertir en inolvidable su experiencia de principio a fin.

Aventura, Naturaleza y cultura / Tour Pirineos & Viajes / Centro BTT
Val d'Aran / Team Building & motivacional/ Meetings e Incentivos /
Lanzamientos de producto / Convenciones y conferencias / Proyectos
a medida.
Nuestros clientes hablan por nosotros: Orangina & Schweppes
International, Henkel, Corte Ingles Congresos, ING Direct, Rexam,
Axa Winterthur, Allianz, Zurich, Jeep, Johnson & Johnson, Airbus,
Mercedes Benz, Medical & pharmacie Associations, Forbo Floring,
Saga, Kuoni, Carlson Wagons-lits, Aknozobel, Mikitravel, Mikami,
Pepsico entre otros.

El equipo está formado por personas entusiastas, con más de 10 años
de experiencia en la organización de viajes de grupos hasta de 200
personas. Nuestro gran secreto es el de la concentración al 100%
sobre el desarrollo del proyecto. Nuestro descanso llega cuando todos
los detalles del evento están perfectamente planificados.

Kabi by Edurne Pasaban
Avenida Pas d'Arro 40
Tel : 671 94 67 30
info@kabi-travels.com
www.kabi-travels.com
KABI ofrece las mejores experiencias y aventuras en lo alto de los
Pirineos y en el País Vasco, y lo hace de la mano de la famosa alpinista
Edurne Pasaban, primera mujer en la his toria en ascender los catorce
ocho miles del planeta, junto a un grupo de grandes profesionales y
de guías de alta montaña internacionales.

y fascinantes a los viajeros en cada ocasión, sorprendiendo incluso
al esquiador más experimentado.
Bajo las premisas de experiencia y máxima seguridad para el disfrute
de la naturaleza en su estado más puro, cada viaje se complementa
de las delicias de la gastronomía tradicional de la zona y alojamientos
exclusivos de gran encanto.

Nuestro objetivo es claro: mostrar las localizaciones más bellas e
indómitas que acoge este territorio de montañas espectaculares a
partir de la exploración y la aventura y brindar experiencias únicas

KABI, donde los sueños se convierten en viajes.

25

Viajes Baqueira Beret

Apartado 60 25530 BAQUEIRA
Tel.: 973 63 90 00
baqueira@baqueira.es
www.baqueira.es
VIAJES BAQUEIRA BERET Con más de 35 años de experiencia en el
sector de los viajes de ski, es una agencia de viajes que les ofrece
toda la información necesaria para la organización de su estancia en
la nieve: hoteles, forfaits, cursos de esquí, ofertas de última hora y

servicios a medida. La agencia ofrece un servicio personalizado capaz
de satisfacer las necesidades de cada cliente, bien a título personal
o profesional. VIAJES BAQUEIRA BERET dispone de oficinas en
Barcelona, Madrid, Bordeaux, Toulouse así como en la Val dAran.

Wild Watching Spain

Tel : 619 26 91 25
info@wildwatchingspain.com
www.wildwatchingspain.com
WILD WATCHING SPAIN es una agencia española especializada en la
observación y la fotografía de la fauna y la flora. Creada a principios
de 2011 por un grupo de cuatro biólogos y naturalistas, la agencia

está dotada de conocedores que son expertos en la riqueza natural
del territorio y comprometidos con la conservación del medio
ambiente.
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Passeg dera Libertat, 16 / 25530 Vielha / SPAIN
Tél. : 973 640 688 / info@visitvaldaran.com

www.visitvaldaran.com

Descargue este código
con su smartphone
y acceda directamente
a la web
www.visitvaldaran.com

