
Guiado especialistas en patrimonio de 
naturaleza de los Pirineos. 
Localizamos paisajes idílicos con la opción 
de comer a una auténtica borda de montaña. 
Avistamiento de fauna salvaje, flora y frutos 
del bosque autóctonos.
Excursiones privadas o colectivas a valles 
inhóspitos de  ensueño. 
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EMOCIÓN EN LOS PIRINEOS

PLANIFICAMOS TU ESTANCIA

GUÍAS OFICIALES
PARQUE NACIONAL
RUTAS A MEDIDA

VANS TOURS 4x4 · FAUNA SALVAJE
PARQUE NACIONAL · eBIKE & BTT  

AVENTURA · VUELOS PANORÁMICOS
VISITAS CULTURALES · NATURALEZA

EVENTOS CORPORATIVOS
Rotonda de Vielha - 25530

Tel. +34 973 64 33 25
M. +34 660 16 44 67

www.excitingevents.es
reservas@excitingevents.es

OTOÑO 2019
· MINDFULLNESS TREK toma consciencia 
de la naturaleza mediante una excursion con 
actividad de fusión de estiramientos, pilates, 
yoga y relajación.

· eBIKE CULTURAL nuestros guías te harán 
descubrir la esencia y las tradiciones del  
Valle de Arán en bicicleta eléctrica.

· P. NACIONAL y ASCENCIONES salidas a 
lagos, cascadas y senderos atípicos.
Ascensión al PICO del ANETO 3404 mts.

· EXCURSIONES TEMÁTICAS excursiones 
a minas, lugares históricos, literarias, frutos 
silvestres, brujas, central hidroeléctrica, 
patrimonio arqueológico, arquitectura y más.

· BOSQUES ENCANTADOS ven y descubre 
la biodiversidad y los ecosistemas de un 
bosque.

· PUEBLOS PERDIDOS conoce un pueblo 
abandonado; pasea y disfruta de su historia 
y sus misterios.

· ACTIVIDADES DE RÍO rafting, paddle surf, 
kayak, canoas, hidrospeed, pesca.



Descubre la experiencia de sobrevolar en 
helicóptero por los alrededores de la Val 
d'Aran y el Parque Nacional. 
Aventuras en avioneta o planeador sobre el 
Pirineo Francés. Transfer incluido. 
Creamos tu plan de vuelo a medida, según 
los minutos de vuelo contratados. 
Salta en parapente biplaza con los mejores 
profesionales.

Ven a conocer la fauna autóctona de los 
Pirineos, con guías oficiales del P. Nacional 
y del Patrimonio Natural Aranés.
Incluye, óptica terrestre y prismáticos. 
Disfruta de un espectáculo único, salvaje 
de fauna en su medio natural. 
Berrea del ciervo: podrás ver y escuchar 
uno de los espectáculos más fascinantes 
de la naturaleza.

Nuestros guías te acompañarán durante la 
actividad para garantizar una progresión segura 
tanto en el ascenso como en el descenso. 
Incluye: casco, arnés de seguridad, disipadores 
y cordino de descanso. 
Hacemos salidas de perfeccionamiento, nivel 
medio y de iniciación (ideales para familias). 
También disponemos de alquiler de material.
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