


Disfruta de un fin de semana de auténtica aventura, en 

un campamento de lujo en el corazón del Pirineo. Un 

descenso en balsa para descubrir los rincones más 

inaccesibles y compartir la emoción de las aguas bravas. 

Además realizaremos una sorprendete ruta de 

senderismo.

Itinerario previsto: 
 
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 
 
14:00 Punto de encuentro en la base de la Rafting Company en Sort 
Cogemos fuerzas para empezar nuestra aventura. Primeras presentaciones. 
15:00 Inicio de la actividad de Rafting 
17:30 Inicio de la actividad de senderismo 
18:30 Llegada al campamento 
20:00 Cena 
 

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE                               PRECIO POR PERSONA 

9:00 Desayuno                                                                                                 
11:00 Inicio retorno                                                                                               235 € 
12:00 Tirolina sobre el rio 
13:30 Llegada a Sort y fin del programa 
 
 

 

 



                                 
El precio incluye: 

- Actividad guiada de rafting. 
- Actividad guiada de sendersimo. 
- Alojamiento en campamento en tiendas de 4/6 plazas. 
- Cena y desayuno de expedición. 
- Dinamización del grupo durante la estancias. 
- Actividad guiada de senderismo con tirolina final. 
- Todo el material necesario para el correcto desarrollo de las actividades y el 
alojamiento. 
- Todos los transportes internos necesarios des del punto de inicio hasta el final del 
programa (Sort - Sort). 
 
El precio no incluye: 
- Transportes de ida y vuelta de origen -  Son del Pino - origen. 
- Todos los servicios no mencionados en el "El precio incluye".  
 
Información Importante: 
Tipo de viaje: ACTIVO exclusivo para viajeros singles. 
PLAZAS LIMITADAS: 12 mín. / 20 máx. Reserva rápido, no lo dejes para el final. 
- Y si no se llegará a las 12 personas, el viaje podrá ser cancelado (el importe se abonaría 
integro). 
- El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras cuestiones 
ajenas a la organización. 
- Unos días antes de la salida se creará un grupo de whatsapp para que podáis organizar 
el transporte y empezar a romper el hielo ;) 
 
Política de cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entra 14 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe 
total 

 


