FICHA TECNICA:

VALLE DE ARAN y AIGüESTORTES
Senderismo por los Lagos de Colomers, San Mauricio, San Nicolás y ruta del románico aranés
Viaje de senderismo dificultad baja/media + ruta cultural

2 fechas de salidas:
Del 3 al 8 de julio 2016
Del 14 al 19 de agosto 2016

6 días / 5 noches
6 días / 5 noches

Naturaleza, montaña y románico en el Valle de Arán y P. Nac. de Aigüestortes…
El `Valle de Valles´, uno de los rincones más espectaculares y completos de todo el Pirineo y de los mejores viajes de
montaña de nuestro país. Caminaremos por sus mejores senderos entre sus espectaculares lagos de montaña, sus
grandes bosques y los paisajes de sus cumbres, con el agua siempre como protagonista… sin olvidar el arte románico de
sus pueblos, la cultura y gastronomía aranesa. Desde los famosos Lagos de San Mauricio y Colomers, al Valle de San
Nicolás y sus `AIGüESTORTES´ y pueblos como Salardú, Artiés, el monasterios de Montgarri, o Vielha, la capital aranesa,
donde estaremos alojados.

D1: Madrid - Vall de Boí - Vielha.
Salida en bus desde Madrid a las 8.30 am. (Pso. Infanta Isabel 3, frente estación Atocha-Renfe Ave)
Viaje de ida en bus con paradas para descanso, comidas o recogida de viajeros.
Ya en tierras aranesas tendremos tiempo de conocer las calles de su capital, Vielha.
Cena en grupo y alojamiento.
D2: Ruta Santuario de Montgarri – Artiés.
Desayuno. Hoy nos espera una de las rutas senderistas más bellas y sencillas de todo el valle por los suaves parajes
araneses de la alta montaña. Desde los llanos de Beret, cerca de la estación de esquí de Baqueira, a la iglesia de la Mair
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de Diu de Montgarri y su aldea deshabitada, siguiendo la ribera del río Noguera Pallaresa, y cruzando los bosques de abetos y pino negro de Mor y de Dossau, y las verdes praderas de montaña hasta el Santuario de Montgarri, del s. XII. Ruta
Valle de Montgarri: dificultad baja 12 km. 4.30 h. 260 m. desnivel.
Por la tarde tiempo libre en Artiés, uno de lo pueblos araneses más interesante por su típica arquitectura románica aranesa.
Traslado a nuestro hotel en Viella. Cena en grupo y alojamiento.
D3: Ruta por los Lagos de Colomérs - Salardú.
Desayuno. El Circo de Colomérs es una visita montañera obligada a la Val
d´Aran y una de las rutas más espectaculares de todo el Pirineo.
Ruta Lagos de Colomer: Dificultad baja/media 4 h. 11 km. 360m. desnivel.
*necesarios taxis de montaña obligatorios.
Un paisaje incomparable que guarda un conjunto de más de 40 lagos entre
cumbres de 3000 m. Nuestra ruta circular por los lagos de Colomèrs, unirá al
menos 7 lagos diferentes desde su bonito refugio de montaña y los grandes
lagos Major, Long y Obago entre otros muchos que unirá la ruta prevista.
Por la tarde visitaremos otro de los pueblos araneses más característicos,
Salardú, para seguir conociendo el arte románico tan característico del val
d´Arán. Regreso al hotel en Viella. Cena en grupo y alojamiento.
D4: Lago de San Mauricio – Espot - P. Nac. Aigüestortes
Desayuno. Hoy nos vamos hasta la zona oriental del P. Nacional de Aigüestortes pasando con nuestro bus el famoso
puerto de la Bonaigua y los paisajes del Valle de Esterri d'Aneu. Desde el pueblo de Espot subiremos en taxis de montaña
hasta el Lago de San Mauricio, por donde caminaremos rodeando su gran lago y sus mi-radores y las espectaculares vistas
sobre las cumbres gemelas de los Encantats y las Agujas de Amitges, en uno de los paisajes más representativos de todo
el par-que nacional. Ruta Lago San Mauricio: Dificultad Baja 4.30 h. 12 km. 380 m desnivel. **necesario taxis de montaña**.
Por la tarde tiempo libre en Espot antes de regresar a nuestro hotel en Viella. Cena en grupo y alojamiento.
D5 Valles de San Nicolau y Boí-Taüll - P. Nac. Aigüestortes
Desayuno. Hoy nos vamos a conocer el sector occidental del parque nacional
y los famosos valles de Boí-Taüll.
Ruta senderismo por el Valle de San Nicolau:
Dificultad Baja: 10 km. 3.30 h. 350 m desnivel
Desde el mirador del Sant Esperit, pasando por el lago de la Llebreta, y las
famosas Aigüestortes, pequeños meandros e islotes que dan nombre al
parque nacional. Bosques de pino rojo y negro, robledales y hayedos, y
abetos de alta montaña, forman parte del paisaje que recorremos hasta el
Estany Long, que nos permitirá disfrutar de uno de los paisajes más completos
del Parque Nacional.
Tras nuestra ruta, visitaremos el entorno de las famosas iglesias románicas del
Valle de Boí, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Sant
Climent y Santa Maria de Taüll (entrada o visita no incluidas).
Regreso al hotel. Cena en grupo y alojamiento.
D6: Vielha - Madrid.
Desayuno. Tiempo libre para recorrer las calles de Viella o descansar hasta la hora de salida de nuestro viaje en bus de
regreso a Madrid.
** Este programa podría sufrir modificaciones por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos o imprevistos **
Precios por persona:
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Del 3 al 8 de julio 2016

-

6 días / 5 noches

Precios por persona:
R.A. 455 euros (40 días antes de la salida)
PVP: 485 €
Suplemento de grupo 25 a 30 pax: +35 €
Sup. individual: +110 €

Del 14 al 19 de agosto 201 -

6 días / 5 noches

Precios por persona:
R.A.: 465 euros (40 días antes de la salida)
PVP: 495 €
Suplemento de grupo 25 a 30 pax: +35 €
Sup. Individual: +125 €
Grupo mínimo: 25 pax. / Máximo: 50 pax.
Incluye:
Transporte en bus desde Madrid - Alojamiento en hotel 3* céntrico en Viella - Habitación doble - Media Pensión (Desayuno y cenas) Guías acompañantes desde Madrid - Rutas guiada senderismo - Seguros de viaje.
No Incluye:
Taxis obligatorios 4x4 de montaña para las rutas al Lago San Mauricio, Lagos de Colomérs y San Nicolás (aproximadamente 45 euros en
total a pagar durante el viaje) – otras comidas no especificadas - otros gastos personales o propinas. Entradas a monumentos.
Pagos:
Señal de reserva: 100 euros
Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje.
Formas de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario al Banco Santander a la cuenta que te facilitaremos al hacer la reserva.
- En metálico directamente en nuestra agencia.
- Tarjetas de crédito: consultar

Más información:
Tipo de viaje: senderismo con rutas de dificultad baja/media + visitas y otras excursiones según programa.
Plazas Limitadas: grupo mínimo 25 plazas / grupo máximo 50 pax. ¡¡Reserva con tiempo, no esperas hasta el final¡¡
Salida del bus: Madrid
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. (Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura. Ver mapa)
Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave, trenes nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid
(estaciones Atocha y Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc.
** Antes de la salida siempre contarás con teléfonos de contacto de nuestros guías y recordatorio del lugar de salida del bus.

Guías previstos: equipo de Andara Rutas y/o guías locales
Alojamiento previsto o similar: Hotel 3* en la ciudad de VIELHA
Rutas de senderismo:
Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.
Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física normal y con o sin experiencia previa en senderismo
Las rutas han sido niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de nuestros guías y nuestros
senderistas de viajes anteriores a este destino. En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento, si no
el disfrute del entorno natural, y para ello realizaremos paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para que todo el
grupo disfrute por igual de cada ruta. Recuerda ser tolerante con los que menos caminen y sigue siempre las indicaciones de nuestros
guías. Consúltanos en todo momento por los detalles de las rutas previstas son de dificultad baja/media,
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Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo (mochila con comida, agua etc.), ropa
adecuada para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y llevar
chubasquero, ropa de abrigo, gafas de sol, crema solar y bañador etc..
Otras observaciones:
-

-

-

-

-

-

-

-

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus…
Podemos recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos
encontraremos.
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no ser posible
encontrarte compañero de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades
entre 30 y 50 años, que pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo
bien caminando, conociendo nuevos amigos y disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
Comidas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye e itinerario y para las rutas de senderismo contaremos con paradas y
tiempo disponible para comprar antes de comenzar cada ruta comida y agua para cada ruta. Pero recuerda ser previsor y llevar de casa ya
previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc.
El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados
necesarios para excursiones. El los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer
(comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino (consulta donde podemos recogerte).
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de
las actividades previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o aventura, la montaña siempre
manda, y en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o incluso itinerarios de las rutas previstas por criterios tales como,
climatología, fuerza mayor, condiciones físicas del grupo en general etc. Recuerda: es un viaje de aventura, no un tour turístico con
horarios y visitas estrictas. En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
Suplemento por grupo: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado en el apartado suplemento por grupo, se informará
a los viajeros que se deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje. En caso de no estar de acuerdo con dicho
suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación.
Organización y guías: Andara Rutas - Licencia agencia cicma 2950
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