EMPIEZA EL AÑO AL AIRE LIBRE EN EL PIRINEO
Raquetas de nieve
¿Te gusta la montaña en verano? ¿Te animas a probarla en invierno? Ven a disfrutar de la naturaleza
y los paisajes nevados con raquetas de nieve y empieza el año iniciándote en esta disciplina apta
para todos los públicos. No es preciso experiencia previa.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 8 personas)

DEL 1 AL 4 DE ENERO (4 días)
Viaje en grupo reducido

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:
·
·
·

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
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¿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

Viernes 1 de enero

Parque Natural del Alt Pirineu

C

Sábado 2 de enero

PN de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

DAC

Domingo 3 de enero

Sort: Cata de vinos de alta Montaña

DC

Lunes 4 de enero

Parque Natural del Alt Pirineu

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Viernes 1 de enero: Ciudad de origen – Pla de la Font. Raquetas de nieve

(C)

A las 13h, nuestro guía local os recibirá en Planes de Son para prepararos para la expedición en raquetas
de nieve hacia el refugio donde pasaremos la noche. Antes de salir, os dará el material y os explicará la
técnica básica para poder disfrutar de la ruta y sus paisajes nevados. Desde el aparcamiento en las Planes
de Son, subiremos por la Solana de Son y enlazaremos con un camino que nos situará en las fuentes del
barranco de las Cabanyeres. Finalmente, abordaremos la subida hasta el refugio del Pla de la Font,
habiendo superado esta ruta de iniciación de unos 5km, que realizaremos en unas 2h de marcha. Por el
camino, pararemos a comer el pícnic que debéis traer de casa.
Ya en el refugio, tendréis tiempo de descansar junto a la chimenea y disfrutar de la tranquilidad del lugar
antes de la cena para recuperar energías.
Por la noche, proponemos ponernos de nuevo las raquetas y salir a dar una vuelta para conocer el entorno
del refugio de noche, y de ese modo poder disfrutar del cielo estrellado.
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El alojamiento será en una habitación compartida con literas.
Alojamiento en el refugio

Sábado 2 de enero: PN de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

(D,A,C)

Desayuno en el refugio
El segundo día, después de un buen desayuno en el refugio, realizaremos una ruta por las inmediaciones
del parque nacional. Pasaremos por maravillosos bosques nevados y llegaremos hasta el mirador donde
podremos contemplar el paisaje dels Encantats y el lago de Sant Maurici. Se proveerá una comida pícnic
para comer durante la ruta. Luego seguiremos la marcha siempre gozando de las increíbles vistas a
algunos de los picos más emblemáticos del Pirineo, hasta llegar de nuevo al refugio donde nos esperará el
calor de la chimenea y una cena revitalizante después de un día lleno de actividad.
Cena y alojamiento en el refugio

Domingo 3 de enero : Sort - Cata de vinos de alta Montaña

(D,C)

Desayuno en el refugio.
Después de desayunar, haremos el camino de vuelta en raquetas hasta el punto donde dejamos nuestros
vehículos particulares para luego trasladarnos hasta Sort, capital del Pallars Sobirà, lugar donde se
encuentra el hotel donde pasaremos la última noche en el Pirineo. Una vez llegados a Sort, tendremos
tiempo libre para realizar el check-in y comer.
Por la tarde, nos espera una visita con cata de vinos de alta montaña en el Celler del Batlliu. Josep nos
recibirá en el viñedo y nos enseñará el proceso de producción de vino de esta pequeña bodega situada en
un sitio privilegiado a tan solo 5 minutos de Sort. Después de la visita, nos dirigimos a la borda restaurada
donde tendremos la posibilidad de degustar algunos de los vinos que produce el Celler del Batlliu.
Cena y alojamiento en el hotel.

Lunes 4 de enero: Senderismo por el Parque Natural del Alt Pirineu

(D)

Desayuno en el hotel.
El cuarto día, proponemos una ruta de senderismo por el Parque Natural del Alt Pirineu para conocer sus
montañas humanizadas y recorrer los antiguos caminos ganaderos que conectaban los distintos pueblos
milenarios del Valle de Cardós con los demás valles del territorio.
Nuestro guía local os recibirá en el pueblo de Ainet de Cardós y juntos realizaréis un recorrido lineal, suave
y con poco desnivel, entre los distintos pueblos del valle. Una ruta de medio día adaptada para todo tipo de
público con una mínima costumbre de caminar. `
Después de la actividad, se dará por acabada la aventura de invierno en el Pirineo.
Estamos seguros que habeis hecho un buen equipo entre los componentes del grupo y habeis disfrutado
juntos de la naturaleza. ;-)
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HOTELES PREVISTOS:
Refugio Pla de la Font
El pequeño y acogedor refugio del Pla de la Font está situado a 2015mt de altitud. Magnifico mirador del
Parque Nacionald'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Rodeados de bosques de pino negro, prados y
montañas.
Las habitaciones y baño compartidos (habitaciones de 8 pax en litera)
Hotel Les Brases
Hotel de 3 estrellas situado en el centro de Sort y frente al Noguera Pallaresa. Un hotel de referencia en el
Pallars Sobirà muy concurrido por los amantes de la nauraleza.

PRECIO POR PERSONA (en base a 8 personas en litera en el Albergue y en hab.
compartida en el hotel): 359€
Suplemento en habitación individual (solo en el hotel): 35 € (plazas limitadas)
Suplementos opcionales:
- Transporte origen/final estación de tren LLEIDA-PIRINEUS para hacer la ruta: 100€ pax (mínimo 6 pax)
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1DFFszXnS5P0LDybY97taoGt92RFP9O6Z/view?usp=sharing

EL PRECIO INCLUYE:
- 2 noches en el refugio Pla de la Font en habitación compartida con literas y media pensión (agua incluida
en la cena)
- 1 noche en el Hotel Les Brases en régimen de media pensión (agua y vino de la casa incluidos en la
cena)
- Comida pic nic del segundo día
- 3 dias de actividad guiada de raquetas de nieve
- Alquiler de raquetas de nieve y palos
- Ruta de senderismo guiada por el Parque Nacional de Aigüestortes. Incluye transporte de aproximación
en 4x4 (ida y vuelta)
- Ruta de senderismo guiada por el Parque Natural del Alt Pirineu.
- Visita y Cata de vinos de Alta Montaña en el Celler del Batlliu

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.
· Comida pic nic del primer día (hay que traerlo de casa)
· Almuerzo del tercer y cuarto día (tendrán opciones de restauración una vez terminada la actividad del
día).
· Seguro de viaje y cancelación (cobertura COVID-19)
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
·
·
·

·
·
·

·
·

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 8 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 25 de diciembre
2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los
importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Planes de Son (Pallars Sobirà) a las 13:00
Hora y punto de regreso del viaje: Parc Natural Alt Pirineu (Pallars Sobirà) a las 14:00
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.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.

PERSONA DE CONTACTO EN DESTINO:
En este viaje no te acompaña un coordinador Gruppit pero no te preocupes que a la llegada una persona
de la organización te va a recibir junto al resto del grupo y te dará las indicaciones para que en estos días
podáis seguir el programa previsto y la podréis contactar si surge cualquier incidencia.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reserva pincha en este enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_raquetasdenieve_2020
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
GRUPPIT
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
nuria.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 93 452.76.78 - whatsap 630.851.886 (Nuria)
Tel: 91 423.70.58 - whatsap 636.141.319 (Eva)
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CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la
salida.
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la
salida.
Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos
seguros no son reembolsables.
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