
PIRINEO CATALÁN DEPORTE SIN LÍMITES |6 días DESDE 269 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1. CIUDAD ORIGEN / PIRINEO CATALÁN 

Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada al Vall d´aran . Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y 

alojamiento. 

DIA 2. HÍPICA / PATINAJE SOBRE HIELO 

Desayuno. Por la mañana realizaremos un sesión de hípica en la que demostraremos nuestras habilidades a lomos de un caballo. Almuerzo en el 

hotel. Dedicaremos la tarde a patinar sobre hielo, intentando caernos lo menos posible. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 3. VALLE D ARÁN / CIRCUITO DE ORIENTACIÓN 

Desayuno. Excursión cultural al Valle de D´aran, donde podremos disfrutar de un importante conjunto artístico monumental integradas por 

iglesias románicas, de rica ornamentación, rústica pero muy expresiva. En esta zona también destacan elementos de arquitectura civil, como 

castillos fortificados, casas señoriales, molinos de aceite o abrevaderos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos un ingenioso circuito de 

orientación que pondrá a prueba todos nuestros sentidos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 4. PARQUE NACIONAL DE AIGUESTORTES EN 4X4, SENDERISMO 

Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional, con almuerzo en picnic concertado. Recorreremos los rincones más pintorescos en 4x4, y 

realizaremos una ruta de senderismo para conocer en profundidad tan hermoso paisaje. Situado en el corazón del Pirineo de Lleida, está regado 

por 200 lagunas de alta montaña, donde hallan refugio la gamuza, el urogallo, la marmota o el  mítico quebrantahuesos. Cena y alojamiento en el 

hotel. 

DIA 5. PARQUE TEMÁTICO DE AVENTURA NATURARÁN 

Desayuno. Por la mañana realizaremos un completo paquete temático de aventura que se compone de 3 circuitos de actividades. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Tendremos la tarde libre para recuperarnos de tanto actividad y poder dar un paseo tranquilamente o adquirir alguna compra 

típica de la zona. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 6. PIRINEO CATALÁN / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. Almuerzo pic-nic provisto por el hotel.  Llegada a destino y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Hotel **/*** en Pirineo Catalán. 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores o responsables de grupo). 
- Distribución en habitaciones múltiples. 
- Seguro de viaje. 
- Monitores para la realización de las actividades. 
- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 
- 1 pax free por cada 25 pax de pago 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 
 
 



 
 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04 299 € 279 € 269 € 

DEL 01/05 AL 31/05 309 € 289 € 279 € 

DEL 01/06 AL 30/06 319 € 299 € 289 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

- Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2 € / pax / día. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cantabria, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón: precio 
base  | Extremadura, Castilla y León, Asturias y Castilla La Mancha: suplemento 15€ neto | Levante, Murcia, Andalucía y 
Galicia: suplemento 20€ neto. 


