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¡Ven a vivir una aventura! Nos esperan rutas en raquetas de nieve por bosques y paisajes 
nevados espectaculares, una expedición nocturna para ver las estrellas y un genial refugio 
con chimenea en un sitio único, solo para nosotros. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 3 al 4 de Marzo 

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos 
los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Podrás conocer increíbles paisajes en la zona periférica del Parque Nacional 
d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, en el corazón de los Pirineos. 

 Pasarás la noche en un refugio de montaña exclusivo en los altos valles del 
Pirineo. Alejado de la vida urbana, un sitio ideal para relajarte y desconectar. 

 Podrás contemplar la estrellas brillando en el oscuro cielo del Pirineo sobre el 
blanco colchón de nieve en una expedición nocturna 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
rodeado de gente como tú. 
 

 A todos los que queráis disfrutar de la nieve, la montaña y de una auténtica 
aventura invernal en el Pirineo. 
 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 
 

DÍA 3 DE FEBRERO: ESTERRI D’ANEU – REFUGIO                                (-,-,C) 
 
A las 12.30 h llegada por medios propios a Esterri d’Àneu (bar l’Aneuenca) donde 
nos encontraremos con los guías y realizaremos las primeras presentaciones. 
A continuación nos entregarán el material necesario y tendremos una explicación 
general de la técnica básica de uso de las raquetas de nieve. 
Desde aquí iniciaremos nuestra aventura con una bonita  excursión en raquetas. 
En ella aprenderemos a interpretar los rastros de la fauna típica pirenaica, 
atravesando grandes bosques, blancas llanuras. 
 
Sobre las 17.00h llegamos a nuestro Refugio. Tiempo de relax y de gozar del calor 
del fuego y tomar una bebida caliente. 
20.00h Cena en el refugio y sobremesa. Disfrutaremos de una buena cena, 
seguida de la típica sobremesa recordando las anécdotas de la excursión junto al 
calor de la chimenea.  
 
¡Sigue la aventura! Salimos de expedición nocturna bajo el oscuro cielo pirenaico. 
Interpretación de las estrellas y constelaciones acompañada de una degustación 
de licores típicos del territorio. 
  
 
DÍA 4 FEBRERO: PARC NACIONAL DE AIGUESTORTES Y ESTANY DE 
SANT MAURICI                                                                                            (D,-,-) 
 
A las 8.30h desayuno completo que hay que coger fuerzas! A la 9.30h inicio de 
nuestra  segunda excursión con raquetas. Subiremos alguna de las cimas 
próximas al refugio, hasta un gran mirador con impresionantes vistas al Parc 
Nacional de Aiguestortes y Estany de Sant Maurici. 
12.00h Descenso de vuelta hasta el coche. 13.00h Llegada al coche y 
desplazamiento hasta Son del Pi. 
 
14.00h Comida opcional (no incluida) en restaurante típico de la zona.  
Nos despedimos hasta la próxima aventura. 
Fin del viaje. 
Notas:  
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- El primer día hay que llevar algo en plan picnic. Alguna barrita energética, 
frutos secos, plátano, bocata y sobre todo agua. 

- Obligatorio llevar botas de montaña o trecking (impermeable y con cuello), 
ropa de deporte de invierno (térmica, forro polar, buf o braga de cuello, 
chaqueta, pantalones de nieve), gafas de sol, gorro, guantes, y crema solar). 

- El refugio está equipado con literas con edredón y baño con duchas. Hace 
falta un saco fino o una sábana saco para dormir.  

- Grupo mínimo 12 personas. S no se llegará al mínimo, 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. 

 
 

Precio por persona: 165€ 

Suplemento comida del domingo: 18€ 

 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 

 Dos días de rutas guiadas en raquetas de nieve por la zona periférica del 
Parque Nacional. 

 Alojamiento en media pensión (desayuno y cena) en un Refugio de 
montaña exclusivo ubicado en la periferia del Parc Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 

 Guías locales de alta montaña expertos conocedores de la zona y la cultura 
pirenaica. 

 Material básico necesario, raquetas y bastones. 
 Licores típicos del territorio para acompañar la observación de estrellas. 

 

Los precios no incluyen: 
 

 Las comidas. 
 Cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Ana / Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web. 
 
 

Política de cancelación: 
 

- Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


