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Senderismo y emociones en el Pirineo 
Parques Nacionales y pueblos medievales en el Pirineo más auténtico 
 
Un programa de 5 días de senderismo para descubrir el Pirineo a través de rutas a pie y 
otras actividades por distintos lugares del Pirineo: el pueblo medieval y el monasterio de 
Sant Pere del Burgal, el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, el 
Parque Natural del Alt Pirineu y el Pantano de la Torrassa.  
 

 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
Del 20 al 24  de Julio (5 días) 
Del 3 al 7 de Agosto (5 días) 
Del 24 al 28 de Agosto (5 días) 
 

 
Grupo reducido. Salida garantizada con 8 personas 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual, realizar nuevas actividades y conocer gente 

nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y realizar actividades en un entorno 

natural. 
•  A quienes les guste viajar por libre, coger su coche y desplazarse para alojarse unos días en un 

hotel y realizar actividades en el entorno pero con un plan pensado y organizado por expertos en 
la ruta y la posibilidad de compartir experiencia en un grupo reducido. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar actividades atractivas para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Para este viaje te vamos a dar todas las pautas para que puedas llevar a cabo esta experiencia junto a 
tus compañeros de aventura y un teléfono de contacto de nuestro representante local por si precisas algún 
tipo de ayuda durante la ruta. 
 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

DIA 1 Origen – Vall d’Àneu (Escaló) C 

DIA 2 PN Aigüestortes y Lago Sant Maurici D, C 

DIA 3 Vall d’àneu (plantas afrodisiacas, cata queso) D, C 

DIA 4 Parque natural del Alt Pirineu  D, C 

DIA 5 Kayac en el Pantano de la Torrassa  D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
DETALLE  
 
Dia 1: Ciudad de Origen – Vall d’àneu (pueblo medieval Escaló)                     (-, -, C) 
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Llegada en vehículo propio a Escaló, a tiempo para hacer el check-in en el hotel.  

A las 16:30h se encuentro con nuestro guía local para empezar la primera actividad del programa: una ruta 

por el pueblo medieval de Escaló y el recorrido hasta el monasterio románico de Sant Pere del Burgal. La 

ruta será un recorrido fácil, sin mucha elevación y que se realizará durante unas 2h30 incluyendo paradas.  

Al terminar la visita el guía nos dejará en el hotel. Tiempo para descansar un poco. 

Cena y alojamiento con el resto del grupo. 

 
Dia 2: Ruta por el PN de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici                       (D, -, C) 
 
Desayuno en el hotel. 

A las 9:00h, nos dirigimos en vehículo propio hasta la parada de taxis en el pueblo de Espot (a unos 15 min 

desde el hotel) donde nos espera el guía local para tomar los taxis 4x4 que nos aproximarán hasta el corazón 

del parque, punto de inicio de la ruta. Llevaremos a cabo un medio día de senderismo guiado e interpretado 

para descubrir los magníficos paisajes de Aigüestortes y el lago de Sant Maurici junto a nuestro guía 

especialista. 

La mejor manera de formar parte del paisaje alpino, de disfrutar de los muchos colores sorprendentes, los 

valles tranquilos, los espesos bosques, los más de 200 lagos de origen glaciar o los picos más altos. La ruta 

recorrerá los senderos más icónicos del parque durante 3 horas aproximadamente con paradas incluidas.  

Al finalizar la ruta, los taxis nos regresan a Espot y nos despedimos del guía.  

Sugerimos que el grupo se quede en Espot para realizar el almuerzo todos juntos. 

Resto del día libre para descansar, dirigirse a algún pueblo cercano para tomar un café o descubrir el entorno 

a vuestro aire. 

La cena y alojamiento en el hotel. 

 

Dia 3: Afrodisíacos de montaña y pastorada con cata de quesos                    (D,-,C) 
        
Después de desayunar, nos dirigimos hasta el punto de encuentro con nuestro guía local que os espera para 

dar un paseo por el bosque y conocer las plantas silvestres del bosque pirenaico que se consideraban 

afrodisíacas desde la antigüedad hasta la época actual. Descubriremos sus usos mágicos y medicinales, así 

como otras creencias populares sobre la magia amorosa en las comunidades del Pirineo. El paseo será de 

poca dificultad y durará alrededor de 1h30. 

Al finalizar nos despedimos del guía y tiempo libre para el almuerzo. Recomendamos probar la gastronomía 

local en la zona de Esterri d’Àneu. 

A las 16:30h, nos dirigimos hasta el pequeño pueblo de Gavàs, situado en uno de los valles más remotos 

del Parque Natural del Alt Pirineu. Allí, nos esperara una actividad de acompañamiento a un pastor y a su 

rebaño de cabras por los prados de Gavàs. El pastor nos enseñará algunos secretos de su oficio y cómo 

dirige su rebaño. El paseo terminará en la quesería, donde podremos degustar los quesos elaborados con 

la leche de las mismas cabras.  
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Al finalizar la actividad el grupo regresa por su cuenta al hotel.  

Cena y alojamiento. 

 

Dia 4: Senderismo  por el Parque Natural del Alt Pirineu                                     (D,-,C)                        
       
Desayuno del grupo en el hotel.  

A las 9:00h, el guía local se encontrará en el hotel con nosotros y nos desplazaremos en nuestros propios 

vehículos hasta el punto de inicio de la ruta de senderismo. El Parque Natural del Alt Pirineu es el más grande 

en extensión de toda Catalunya. Incluye numerosos valles y sierras que tienen en común sus paisajes 

humanizados y sus productores locales. La ruta que seguiremos será fácil y de poco desnivel, y durará unas 

3h incluyendo paradas.  El guía liderará un recorrido interpretado por los rincones con más interés histórico 

y natural de la zona.  

Al finalizar la ruta nos dejará en nuestros vehículos y se despedirá de nosotros. 

Almuerzo libre.¿Te apetece un Palpis? O quizás probar la Girella… uno de los embutidos típicos de la 

comarca. No te pierdas la gastronomía local !  

Resto de la tarde libre para el grupo. 

Cena y alojamiento en el hotel. ¿Quizá una copita en el bar del hotel para despedir la última noche?  

 

Dia 5: Kayak en el Pantano de la Torrassa                                                          (D,-,-)                                       
 
Desayuno en el hotel . 
A las 10h, realizamos el check-out en el hotel y nos dirigimos en nuestros vehículos hasta el Pantano de la 

Torrassa, situado a pocos minutos del hotel.  

Este es nuestro último día y lo aprovechamos para disfrutar con nuestros compañeros de viaje una última 

actividad de kayak en aguas tranquilas. Seguro que disfrutaremos de un magnífico paisaje mientras 

tripulamos nuestra propia embarcación durante una hora. ¡No vale caerse al agua! 

Las instalaciones cuentan con servicio de bar y zona de césped para relajarse y tomar un baño después de 

la actividad.  

Aquí damos por terminado el programa. Sugerimos que llevéis a cabo el último almuerzo juntos antes de 

despediros del resto del grupo y continuar la ruta de regreso a casa. 

Al terminar, se dará por finalizado el programa. 

Seguro que lo habréis pasado genial y que estos días en medio de la naturaleza os habrán permitido 

desconectar y hacer nuevos amigos ;-)) 

Fin de servicios. 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Castellarnau 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 499€ 
 
Suplementos: 

• Habitación individual Julio 100€ /Agosto 220€ 
• Seguro de asistencia y cancelación 25€ 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• 4 noches en el Hotel Castellarnau 3* en Escaló en régimen de media pensión (agua y vino de la casa 
incluidos en la cena) 

• 1 ruta guiada por el pueblo medieval de Escaló y el Monasterio de Sant Pere del Burgal 
• 1 ruta de senderismo guiada por el Parque Nacional de Aigüestortes. Incluye transporte 

de aproximación en 4x4 (ida y vuelta). 
• 1 paseo guiado para conocer las plantas silvestres afrodisíacas. 
• 1 actividad de acompañamiento a un pastor y cata de quesos. 
• 1 ruta de senderismo guiada por el Parque Natural del Alt Pirineu. 
• 1 actividad de 1h de Kayak en aguas tranquilas en el Pantano de la Torrassa. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
• Transporte ida y vuelta hasta el punto de encuentro y durante la ruta excepto donde se indica. 
• Seguro de Cancelación: 25€ 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 8 personas.  
• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reservar pincha en este enlace: 
 
Salida 20 Julio https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_emocionespirineo_julio_20 
Salida 3 Agosto https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_pirineosenderismo_agosto_2020 
Salida 24 agosto https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_pirineosenderismo_agostofinales_2020 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 



          
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58  
 
 
 

 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Si se efectúa hasta 16 días antes de la fecha de salida del viaje sólo se aplicarán los siguientes gastos:  
 
  Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

 - 50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
 - 30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 
 

 
Si se efectúa con menos de 15 días de antelación a la fecha de salida del viaje se aplicarán además de 
los gastos de gestión los siguientes gastos: 
 
 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 15 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 

 
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional. 

 
 


