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

Actividades de agua en el Lago de 

la Torrassa.

Todos los apartamentos son diferentes, 

en distribución, situación y decoración.

Rafting. 

Excursiones guiadas de alta montaña.

Y para acabar el día un precioso 

apartamento donde descansar.



  

NOTA: Las actividades siempre estarán sujetas a la climatología y al criterio de los técnicos responsables, 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 4 personas, otras 
opciones serán presupuestadas a medida, así como cualquier variación en tipo de actividad o alojamientos. 
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Vive la Aventura, desciende  los 

mejores  barrancos en la zona. 

La Raclette d'Aneu, nuestro 

restaurante.

NUESTROS PRECIOS TEMPORADA 2014: 

• PACK NATURA: Dos noches en apartamento mas actividad guiada a lago de alta montaña (Gerber 

en la zona periférica del Parque Nacional, nivel medio 5 horas, con picnic) más Rafting tramo Llavorsi 

a Rialp (12 km). Desde: 115€/pax. 

• PACK AVENTURA: Dos noches en apartamento más Rafting tramo Llavorsi a Rialp (12 Km) y 

descenso de barrancos iniciación. Desde: 125€/pax. 

• PACK NATUR-RELAX: Dos noches en apartamento mas actividad guiada grado iniciación, Mollera 

d'Escalarre o Mare de Deu de les Neus más 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: 89€/pax. 

• PACK ENCANTO: Dos noches en apartamento mas actividad guiada a lago de alta montaña (Negre 

o Cabanes en la zona periférica del Parque Nacional, nivel alto 8 horas, con picnic) más Rafting 

tramo Llavorsi a Rialp (12 km). Desde: 139€/pax. 

• PACK DIVERSIÓN: Dos noches en apartamento más Rafting tramo Llavorsi a Rialp (12 Km) y 

descenso de Hidrospeed (9 km). Desde: 135€/pax.


