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29 Diciembre - 1 Enero 
Fin de Año en la Cerdanya 

Iniciación raquetas, senderismo y fiesta de Nochevieja 
4 días 

 
Una manera excelente de terminar y empezar el año con buena compañía y disfrutando de la 
nieve y el senderismo. 
Pasaremos la noche de Año Nuevo en medio del Pirineo en un cautivador pueblo de montaña. 
Y podremos celebrar con música en vivo la noche más mágica del año. 
Excursiones de iniciación alucinantes y fáciles donde seguiremos los rastros de animales 
salvajes, sintiéndonos exploradores en un paisaje nevado. Y durante un día caminaremos de 
pueblo en pueblo y saborearemos las delicias del paisaje y de la cocina de la Cerdanya. 
 
PUNTOS FUERTES 

 Una clásica de Bonviure que no vamos a dejar de repetir por la gran satisfacción que 
tenemos todos en realizar este viaje. 

 Las raquetas son el utensilio más sencillo y fácil de manejar para disfrutar en cuerpo y 
alma del mejor del invierno. 

 Con alojamiento en Aransa, donde podremos disfrutar de su fiesta popular de 
Nochevieja. 

 Alucinantes excursiones … a l’estanyet de l’Orri, pla de las Someres, estanyet de 
Comabella y bosque de La Cot. Seguiremos los preciosos senderos entre los pueblos de 
Músser, Travesseres, … 

 Excelente manera de saborear el invierno entre gastronomía, buenos paisajes y 
bienestar. 

 Raquetas y bastones incluidos en el precio … no es necesario que te preocupes, 
nosotros te lo traemos!  
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DIA A DIA 
DÍA 1 (29 de diciembre). Aransa, Pollineres y lago de Comabella. 
Excelente excursión para el primer día en que caminaremos con las raquetas. Encuentro en 
torno a las 10h en la estación de esquí de fondo de Aransa. Antes de comenzar el itinerario, 
explicación y primer manejo de las raquetas. Preciosa excursión para empezar bien el viaje, 
saliendo desde la estación de esquí nórdico. Iremos hasta Pollineres y el lago de Comabella. 
Lagos, meandros y bosques nevados, rebosantes de nieve, seguiremos y conoceremos los 
rastros de la liebre, la marta, la gamuza. Un gusto para empezar con estos días de viaje !! 
 
Desniveles de + 300m / -300m. 
 
DÍA 2 (30 de enero). Lles, lago helado de l’Orri, Aigüestortes del Orri y Pla de les Someres. 
Hoy haremos la segunda excursión con raquetas, empezando desde la estación de esquí 
nórdico de Lles. Excursión al lago helado de l’Orri, Aigüestortes del Orri y Pla de les Someres. 
Recorrido espectacular por los llanos y bosques adentrándonos en los ambientes fascinantes 
que sólo nos ofrecen los paisajes invernales nevados. 
 
Desniveles de + 350m / -350m 
 
DÍA 3 (31 de diciembre). Vuelta por los pueblos de la Cerdanya, Músser, Travesseres, Lles y 
Aransa. 
Precioso camino entre los cuatro pueblos con las mejores vistas de toda la Cerdanya: Músser, 
Travesseres, Lles y Aransa. Conoceremos la gente de los pueblos, las fuentes, las iglesias 
románicas, … y en medio del recorrido haremos paradas para saborear las delicias del país. Nos 
acompañarán bosques, prados, ríos y la bella inmensidad de la comarca. 
Cena de Nochevieja en el mismo hostal. Después de la cena, podrás continuar la fiesta de Año 
Nuevo (si te apetece!) en la fiesta popular que se organiza cada año en el pueblo de Aransa, con 
música en vivo. 
 
Desniveles de + 400m / -400m. 
 
DÍA 4 (1 de enero). Guils, bosque de Guils y Pla de la Feixa. 
Para terminar el viaje, haremos la última excursión con raquetas, empezando desde la estación 
de esquí nórdico de Guils. Excursión al Bosque de Guils y Pla de la Feixa. Hermoso itinerario 
dentro del bosque con vistas panorámicas. 
En caso de falta de nieve, el viaje se hará igualmente, sustituyendo los itinerarios de raquetas 
por excursiones de senderismo iguales a los itinerarios de raquetas o en su caso adaptados. 
 
Desniveles de + 300m / -300m. 
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CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO, EL GRADO 
DE INNIVACIÓN O CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
 
FICHA TECNICA 

Precio 
399€, incluye media pensión, raquetas y bastones y cena de Nochevieja. 
 
Suplemento habitación individual: 70€ (plazas limitadas, por favor, consultar disponibilidad). 
 
Número mínimo de participantes: 6 
Número máximo de participantes: 16 
 
Incluye 

 Alojamiento y desayuno y cenas de todos los días (3 noches). En habitaciones dobles 
con baño. 

 Incluye la Cena de Nochevieja en el mismo hostal. 

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia. 

 Las raquetas de nieve y bastones. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Pequeña degustación de productos locales. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA. 
 
No Incluye 

 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento. 

 Bebidas y extras que no estén no incluidos en los menús. 

 El forfait de aparcamiento y uso de las estaciones de esquí de fondo, alrededor de 3.5 € 
por día (3 días). 

 La fiesta popular con música en vivo, precio aproximado: 8-10 €. 

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 
  
Transportes 
El de los participantes. Cuando te apuntes te pedimos si tienes coche, y si deseas compartir las 
plazas a cambio de compartir los gastos del viaje con otros compañeros de excursión. A los 
que no disponéis de coche os pasamos los teléfonos de los conductores/as que quieren 
compartir plaza para coordinaros. Os pasaremos las infos del encuentro por correo electrónico. 
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Bonviure únicamente coordina los coches de los participantes para facilitar el transporte, 
nuestra labor de organización técnica de viajes GC1829 comienza en el punto de encuentro 
antes de la excursión a pie. Emplearemos los coches para hacer los movimientos de travesía, 
coordinación y traslado. 
 
Alojamientos 
En Hostal de montaña familiar en Aransa, en habitaciones dobles con baño completo en el 
interior y calefacción, sencillo pero correcto, acogedor y cómodo. 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de 
compartición (parejas, amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). 
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes 
para encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna 
habitación compartida por personas de diferente sexo. 
 
NIVEL 

Salida con dos días de itinerario con raquetas y un día sin raquetas. Desniveles máximos en 
una jornada, con raquetas: + 350m – 350m; sin raquetas + 400m -400m. 
Terreno innivado de bosque y pendientes suaves y alguna subida moderada. Recorrido máximo 
con raquetas en una jornada: 8 km. Recorrido máximo de senderismo: 10 km. 
Nivel de iniciación DE RAQUETAS, no es necesario ningún conocimiento previo sobre el uso de 
las raquetas; sí hay que tener hábito senderista que te permita hacer desniveles equivalentes 
(sin nieve) de unos +500 m – 500m de desnivel. 
 
Material 

 Botas de senderismo. 

 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento. 

 Guantes de invierno, gorro, polainas. 

 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 

 Las raquetas de nieve y los bastones las ponemos nosotros, incluidos en el precio. 

 Mochila pequeña para las excursiones. 

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 
Semanas antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material. 
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Seguros 
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los 
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización 
si son necesarios (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la 
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de 
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te 
devolverán las cuantías incluidas por el seguro.  
 
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza 
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas. 
 
Si te interesa contratar un SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure te lo puede 
proporcionar (coste a partir de 30€). Para que tenga validez legal, NOS LO TIENES QUE 
SOLICITAR EN EL MOMENTO EN QUE HAGAS EFECTIVO EL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.  
 
Reservas 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
 
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 90 € por persona en la cuenta corriente que os indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 
“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
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reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. ” 
 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 


