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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 
(garantizado con un 
mínimo de 8 personas) 

Del 20 al 24 Julio 
Del 3 al 7 Agosto 
Del 24 al 28 Agosto 
Del 14 al 18 Septiembre 

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 
Visita productores locales: Hierbas del Pirineo y 
Pastores de Llessui 

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 
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DETALLE  
 
Dia 1: Ciudad de Origen – Vall d’àneu (pueblo medieval Escaló)                                                   (-, -, C) 
  
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 2h incluyendo paradas. 

Llegados al monasterio, disfrutarán de una interesante visita guiada. 

 

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

Cena y alojamiento en el hotel con el resto del grupo.  

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

A las 9:30h, 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 una ruta de senderismo de medio día guiada e 

interpretada 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, el taxi nos lleva de regreso 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: Hierbas medicinales del Pirineo y Pastorada con cata de queso en Llessui                (D, -, C) 
 
Desayuno en el hotel. 

Nos dirigimos en nuestros vehículos hasta Araós, en la Vall Ferrera, lugar donde os recibirá Gemma en su 

plantación de hierbas medicinales para realizar un paseo a pie por los prados de la explotación y conocer 

las distintas hierbas medicinales que cultiva, así como su obrador y caseta de secado. Al terminar el paseo, 

llevaréis a cabo un pequeño taller con cata de algunas de las infusiones que se elaboran. 

Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
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A las 17:30h, el grupo se dirigirá en vehículo propio hasta el pueblo de Llessui, último pueblo del Valle de 

Àssua. Allí os recibirán Nora y David para visitar el Museo de Pastores del Valle de Àssua y dar un paseo 

por el pueblo de Llessui. Más tarde os llevarán en 4x4 hasta la borda donde los pastores guardan el rebaño 

de ovejas donde podréis degustar algunos productos locales mientras esperáis la llegada del rebaño. La 

vuelta al pueblo la realizaremos a pie siguiendo un camino suave durante 45min. 

Llegados a Llessui, disfrutaremos de una buena cena en el restaurante Lo Pigal - Casa Kiko.  

Alojamiento en el hotel. 

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

A las 9:30h, el grupo se encontrará con el guía local en Tírvia para empezar la ruta de senderismo. El Parque 

Natural del Alt Pirineu es el más grande por extensión de toda Catalunya. Incluye numerosos valles y sierras 

que tienen en común sus paisajes humanizados y sus productores locales. La ruta a seguir es sencilla, de 

poco desnivel y durará unas 3 horas incluyendo paradas.  El guía liderará un recorrido interpretado por los 

rincones y pueblos con más interés histórico y natural de la Coma de Burg. 

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.  

Al terminar, se dará por finalizado el programa. 

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

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

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. 



          
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que 
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388,   
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también 
de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. También puede 
contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 
 
 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Castellarnau *** 
 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble)  
Julio y Septiembre: 499€  
Agosto: 539€  
 
Suplementos: 

 Habitación individual (Julio y Septiembre): 120€ (plazas limitadas) 
 Habitación individual (Agosto): 240€ (plazas limitadas) 
 

 

 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- 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/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 4 noches en el Hotel Castellarnau 3* en Escaló (3 noches en media pensión - agua y vino de la casa 
incluidos en la cena- y 1 noche en alojamiento y desayuno) 

 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 visita con taller y cata de infusiones en Herbes de l’Alt Pirineu. 

 1 actividad de acompañamiento a un pastor y cata de productos locales. 
 1 cena con menú completo en Lo Pigal – Casa Kiko (agua y vino incluidos) 
 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. 
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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 7 días naturales 
antes de la salda 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: Hotel Castellarnau (Escaló) a las 16:30 
 Hora y punto de regreso del viaje: Pantano de la Torrassa (Palars 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. 

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reservar pincha en este enlace: 
 
Salida del 20 al 24 de Julio: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_pirineo_julio_2022/reservation 
 
Salida del 3 al 7 de Agosto: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_pirineo_3agosto_2022/reservation 
 
Salida del 24 al 28 de Agosto: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_pirineo_24agosto_2022/reservation 
 
Salida del 14 al 18 de Septiembre: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_pirineo_septiembre_2022/reservation 
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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) 
 

 
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL 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) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 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. 

 
 


