Del 21 al 27 de Agosto de 2022
P.N. de AIGÜES TORTES
Lérida

En el mes de agosto volvemos al Pirineo. El encanto de las aigüestortes, los estanys, esos lagos glaciares
que son una de las imágenes más icónicas del Parque Nacional, extensos y frondosos bosques de pino
negro, abeto, pino silvestre, abedul y haya. Un paisaje boreal para olvidarte de los sofocantes calores
veraniegos.
Sus más de 200 lagos o estanys, los imponentes riscos de "Els Encantats" y sus característicos meandros
de alta montaña, esas aigüestortes que dan nombre al Parque Nacional, hacen de Aigüestortes un verdadero
paraíso para los amantes del senderismo.
Nosotros nos ocupamos de toda la logística para que tú solo tengas que disfrutar caminando por la montaña.
Estaremos cómodamente instalados, todos los días, en Caldes de Boi, nuestro campamento base, desde
donde para descubriremos el único Parque Nacional de Cataluña, Aigüestortes y Estany de Sant Maurici,
centro de un Espacio Natural Protegido de grandes dimensiones. Ubicado entre El Pallars Sobirá, La Val
d’Aran y L’Alta Ribagorça, se caracteriza por un paisaje de alta montaña con casi doscientos lagos, en un
paraíso para el senderismo por sus aclamadas ascensiones y travesías.

PUNTO DE ENCUENTRO

Hotel Caldes de Boi a las 14:00 h del domingo 21 de agosto.

ALOJAMIENTO

Hotel*** Caldes de Boi

Domingo, 21 de agosto: Boi
Empezamos con una ruta por la zona media del valle, atravesando algunos de los pueblos más bonitos de
la comarca.
Puntos de Referencia: Pueblos del Val de Boi: Barruera, Durro, Eril la Vall.
Distancia: 14 Km

Desnivel acumulado de subida: 500 m

Lunes, 22 de agosto: Ascensión al Tuc de Carants (2800m)
El primer coloso de esta travesía. Un clásico que abordaremos desde la subida hacia Taull, con escala en
los estanys de Pessó
Distancia: 12 Km

Desnivel acumulado de subida: 1690 m

Martes 23 de agosto: Presa de Cavallers - estany Negre - Estany Clot
Cambiamos de valle en esta tercera ruta. Nos vamos a la ribera del Tor en la zona de Cavallers. Camino del
refugio de Ventosa y Calvell y tomando la Ruta de la Marmota para visitar algunas de las zonas glaciares
más bonitas del valle.
Distancia: 16 Km

Desnivel acumulado de subida: 1000 m

Miercoles 24 de agosto: Tuc del Port de Viella
Vamos a ascender a una cima situada en un cordal que separa la Ribagorza del Valle de Arán.
Sendas cómodas a lo largo del GR 211.5, Camino natural del Port de Vielha y tramos del GR11.
Distancia: 12 Km

Desnivel acumulado de subida: 1050 m

Jueves dia 25 de agosto: Ruta interpretativa por la Val de Boi
Ruta interpretativa por el medio rural, histórico y
natural de Val de Boi. Acompañados por un intérprete
del Parque Nacional vamos a hacer una ruta de
interpretación del medio humano y rural pa ra conocer
como ha vivido tradicionalmente la población de este
valle y también disfrutar de algunas de las mejores
iglesias románicas de la comarca.
Distancia: 12 km.
Desnivel acumulado de subida: 500 m

Viernes día 26 de agosto: Valle de Sant Nicolau
Quizá el valle más emblemático de esta zona, subiendo por el mejor paisaje glaciar del Pirineo: continuos
escalones de modelado glaciar que nos acercan al cordal con San Mauricio.
Distancia: 18 Km

Desnivel acumulado de subida: 1000 m

Sabado 27 de agosto: Caldas de Boi - Estany de Gémena
Ultima ruta, pero no por ello menos interesante. Desde las Caldas subiremos a uno de los más afamados
lagos glaciares del valle desde donde dominaremos toda la zona occidental del Parque Nacional.
Distancia: 10 Km

Desnivel acumulado de subida: 800 m

Fin del viaje a las 14:00 h

PRECIO: 850 euros
INCLUYE:
Desplazamientos interiores
Alojamiento en hotel***, habitaciones dobles con baño, en media pensión (desayuno y cena)
Acceso a las piscinas climatizadas
Guía titulado de montaña
Visita guiada a ermitas románicas
Seguro de accidentes y RC

-

NO INCLUYE:
Comidas del mediodía
Traslados hasta/hasta Madrid (se puede reservar)
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye”

-

OPCIONAL:
- Habitación individual: 280 euros
- Transporte ida y vuelta a Madrid: 140 euros
¿QUÉ LLEVAR?
-

Mochila
Gafas de sol
Capacidad para llevar al menos 2 litroS de agua
Protector solar
Traje de baño, gorro y chanclas
Chubasquero y algo de abrigo
Bastones

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la disponibilidad
de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico. Con esos datos nosotros te
inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje. El resto del pago lo tienes que hacer al menos
un mes antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de
inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina.

DATOS PARA TRANSFERENCIA
•
•
•
•

Importe de la reserva de plaza: 100 €
TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
TITULAR: Hualapai Travel SL.
Concepto: ruta y nombre del participante

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos nuestros
viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya
casi ¡¡30 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo
los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el
medio ambiente como entre la población local de los lugares que visitamos.
Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español
de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano
de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y
responsable.
Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecum del CETR.
VIAJANDO DESPACIO - ¿SABES DE ALGÚN VIAJE EN BICICLETA INTERESANTE?

Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com
Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta

