Pack Actividades de BTT + Alojamiento
Luxury House Valencia d'Aneu.

BTT por parajes impresionantes.
Excursiones guiadas de alta montaña,
descenso, naturaleza, románico y más...

Porque no!!!, un descenso nocturno

de Beret a Esterri d'Aneu.
"Alucinante"
Y para acabar el día un precioso
apartamento donde descansar.
Todos los apartamentos son diferentes,
en distribución, situación y decoración.
CONTACTO : JOSEP TL.649.566.886 - RESERVAS@CLUBVIPBAQUEIRAPALLARS.COM
WWW.CLUBVIPBAQUEIRAPALLARS.COM

Y si lo que quieres es un paseo,

La Raclette d'Aneu, nuestro

te alquilamos una bicicleta.

restaurante, donde recuperarse.

NUESTROS PRECIOS TEMPORADA 2014 (SE INCLUYE TRASLADOS, GUÍA, BICICLETAS Y EQUIPOS):

• PACK MONTGARRI: Dos noches en apartamento mas actividad guiada BTT, traslado en 4 x 4 hasta
Beret, allí con nuestras bicicletas y acompañados de guía titulado, iniciaremos el descenso por camino
forestal, cruzando bosques, prados y el pueblo de Montgarri, recorreremos todo el Valle por donde nace y
transcurre el río Noguera Pallaresa hasta Isil, donde podremos refrescarnos en la plaza de este precioso
pueblo y quien quiera podrá visitar la casa del Oso, de aquí seguiremos hasta Esterri d'Aneu para dar por
finalizada la excursión. Segundo día excursión guiada trekking a lago de alta montaña (Gerber en la zona
periférica del Parque Nacional, nivel medio 5 horas, con picnic). Desde: 138€/pax diurno y 147€/pax
nocturna.

• PACK PLA DE LA FONT: Dos noches en apartamento mas actividad guiada BTT, traslado en 4 x 4 hasta
refugio Pla de La Font, allí desayuno, daremos una pequeña caminata hasta divisar las vistas de Espot y
seguidamente iniciaremos el descenso por camino forestal, en bicicleta, recorriendo la montaña de Son del
Pino hasta llegar la Centro Mon Natura Pirineus, donde haremos una visita guiada, de allí descendemos
hasta Esterri d'Aneu. Segundo dia actividad trekking, guiada grado iniciación, Mollera d'Escalarre o Mare
de Deu de les Neus o si se prefiere paseó en kayac o Canoa por el Lago de la Torrassa (Actividad sin guía
de duración 1 hora, resto del tiempo podrán relajarse en la terraza habilitada, disfrutando del sol y las
vistas). Desde: 150€/pax.

• PACK LA MOLLERA: Dos noches en apartamento mas actividad en BTT, guiada e interpretativa de La
Mollera d'Escalarre, mas comida en restaurant La Raclette D'Aneu. Desde: 115€/pax.

NOTA: Las actividades siempre estarán sujetas a la climatología, al criterio de los técnicos responsables y la disponibilidad de los
centros a visitar, en caso de no poderse realizar Club Vip Baqueira Pallars SL, las sustituirá por otras o bien devolverá el importe
de las actividades no realizables, debiendo pagarse el alojamiento según tarifa publicada en la Web, para las fechas. Precios
calculados para un mínimo de 4 personas, otras opciones serán presupuestadas a medida, así como cualquier variación en tipo de
actividad o alojamientos.
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