SENDEANDO POR VAL D’ARAN
Senderismo por la cabecera del río Garona
El conjunto de montañas y valles que definen la Val d’Aran presentan unas características geográficas
y climáticas diferentes al resto de Catalunya, incluso en el idioma, el aranés. El río Garona nace en el Pla de
Beret y recorre todo el valle, para entrar en Francia por Eth Pònt de Rei y desembocar en el Atlántico.
Vielha está considerada la capital del valle. Se empezó a construir en el ensanchamiento del valle
donde confluyen los ríos Garona y Nere. Destaca la iglesia de Sant Miquel; construida (siguiendo el patrón
lombardo) en el siglo XII por los maestros que trabajaron en el vecino Valle de Boí.
ITINERARIO:
19 de agosto. VALENCIA – VIELHA
20 de agosto. ESTANHS DE BACIVÈR Y DEL ROSARI. (4h. Desnivel
↑500m / ↓500m)
21 de agosto. FORAU DELS AIGUALLUTS. (6h. Desnivel ↑800m /
↓800m)
22 de agosto. CIRCO LACUSTRE DE COLOMÈRS. (4h. Desnivel
↑300m / ↓300m)
23 de agosto. TUC DE MOLIÈRES (3.010m). (8h. Desnivel
↑1.400m / ↓1.400m)
24 de agosto. PLA DE BERET Y MONTGARRI. (3h. Desnivel ↑200m
/ ↓200m)
25 de agosto. VIELHA - VALENCIA
PRECIO CON TRANSPORTE INCLUIDO:
Habitación doble: 890€/persona. Suplemento Habitación individual: 120€/persona.
PRECIO SIN TRANSPORTE:
Habitación doble: 690€/persona. Suplemento Habitación individual: 120€/persona.
Al realizar la reserva hay que abonar la cantidad de 200€/persona. El resto antes del 1 de agosto.
Grupo mínimo 5 excursionistas. El orden de las excursiones puede ser alterado por causas meteorológicas
o de logística. Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza, 3 de Valencia.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Transporte durante los siete días (viaje y excursiones). Según opción elegida.

Estancia 6 noches en MP en Hotel*** Aran La Abuela en Vielha.

Excursiones guiadas.

Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Comidas.

Equipo personal. Recomendamos botas cómodas de senderismo, pantalón largo, forro polar,
chubasquero… Según preferencias se pueden utilizar bastones.

Extras personales.

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

