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En el Pallars Jussà, el Pre pirineo leridano nos ofrece una comarca cargada de peculiaridades
geológicas, de lugares con un valor paisajístico que nos dejará boquiabiertos, de caminos con
historia y pueblos de montaña con encanto,  de su abundante y preciada avifauna rapaz, de
bellos itinerarios con amplitud de panorámicas… Te proponemos hacer una cata gourmet de
esta comarca, en una época del año ideal para caminar por ella.

Puntos Fuertes
Hemos hecho una selección  de 3 itinerarios  que nos permiten visitar  3  espacios  naturales
diferentes y que nos ofrecen paisajes y panorámicas diversos.

De la mano de un guía de montaña profesional de Bonviure que además es biólogo.

En cómodo alojamiento, en hostal, en habitaciones dobles con baño.

En una época del año ideal, en que la temperatura es buena y en el paisaje estalla la primavera.

Una comarca por la que a menudo pasamos para ir al Pirineo … pero no tan a menudo visitada
… te la queremos descubrir porque realmente es una joya del paisaje !!
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Día a Día
Día 1, 01/05. Roc de Pessonada, el reino de los buitres.

Nos encontraremos hacia las 10h en La Pobla de Segur, y desde allí  nos desplazaremos en
vehículos hasta el pueblo de Pessonada, al sur de la Sierra de Boumort. Inicio de la ruta circular
de hoy que nos llevará a lo alto de los rojizos y espectaculares riscos de Pessonada, de los
pocos lugares de Europa a donde crían las 4 especies de buitres del continente. Subiremos por
el paso del Escalirot, el único camino que supera estos acantilados que parecen infranqueables
y por el que han pasado desde tiempos antiguos pastores y agricultores para acceder o bajar
de  las  llanuras  de  sus  altiplanos.  Una  vez  arriba,  amplitud  de  panorámicas  de  las  tierras
circundantes, del Montsec, el Turbón, el macizo de Maladeta o las cumbres de la vertiente sur
del Parc Nacional de Aigüestortes.

Después de la excursión, traslado a nuestro alojamiento, en Tremp.

Desniveles aprox .: + 400m de subida / -400m de bajada. Unos 6km de distancia.

Día 2, 02/05. Serra de Sant Gervàs y Pas del Portús.

Después del desayuno, desplazamiento en vehículos al bonito pueblo de Adons. Desde allí, ruta
circular para alcanzar las zonas más elevadas de la Sierra de Sant Gervás. En lo alto de su risco,
podremos  disfrutar  de  panorámicas  espectaculares  de  los  Pirineos  y  el  Prepirineo:  de  las
Maladetas  al  Pedraforca,  pasando  por  el  Pirineo  leridano  más  cercano,  el  Montsec,  los
desfiladeros de Montrebei y Terradets,  … alucinante  !!  Y descubriremos el  curioso Paso del
Portús, un pasillo natural de roca tan estrecho que se utilizaba para contar los rebaños.

Desniveles aprox .: + 700m de subida / -700m de bajada. Unos 14km de distancia.

Día 3, 03/05. El camino viejo de Montsor, conglomerados prepirenaicos.

Nos  trasladaremos  a  la  Pobla  de  Segur,  desde  donde  comenzaremos  a  caminar.  Camino
circular hasta el pueblo deshabitado de Montsor, situado en una de los mejores balcones de la
comarca, en lo alto de los acantilados de conglomerados que separan los dos Pallars. Camino
con vistas espectaculares y amplias panorámicas en una zona sobre la que a menudo vuelan
los buitres y otras rapaces. Seguiremos el camino viejo de Montsor, que recorre la antigua vía
de comunicación entre los dos Pallars antes de que en el siglo XVII se abriera el paso actual del
desfiladero de Collegats.

Desniveles aprox .: + 700m de subida / -700m de bajada. Unos 13km de distancia.

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 o
cualquier otra causa así lo requieren.
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Ficha Técnica
199 €, incluye media pensión.

Suplemento habitación individual: 30€ (plazas limitadas, por favor consultar disponibilidad).

Número mínimo de participantes: 6
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Alojamiento, desayunos y cenas de todos los días (2 noches).
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Los picnics, que puede comprar en el mismo alojamiento, en las tiendas del pueblo o
llevar desde casa.

 El transporte de ida y vuelta. Las bebidas no incluidas en los menús.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Desniveles medios diarios de + 600m / -600m. Màximos, dos días, de +700m/-700m. Entre 6 y
14km diarios. Caminos trillados por terreno a ratos pedregoso. Algunas subidas y bajadas muy
empinadas. Sin dificultad técnica salvo las siguientes especificaciones: el itinerario del primer
día tiene escalones tallados en la roca y 2 tramos equipados con escalones metálicos; son
tramos cortos (unos 3m) y no presentan ninguna dificultad,  pero los desaconsejamos a las
personas con vértigo. La ruta del día 3 tiene un tramo muy corto (unos 2m) con escalones. En
ambos casos, los escalones son para facilitar la progresión, y éstos los haremos de subida.
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Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable o cortaviento.
 Gorra, gafas de sol.
 Palos para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña y bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos

personales.

Semanas antes del viaje enviaremos un listado exhaustivo del material.

Transportes

El de los participantes. Cuando os apuntéis os pedimos si tenéis coche, y si deseáis 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.
Bonviure  únicamente  coordina  los  coches  de  los  participantes  para  facilitar  el  transporte,
nuestra labor de organización técnica de viajes GC 1829 comienza en el punto de encuentro
antes de la excursión a pie. Utilizaremos los coches para hacer los movimientos de travesía,
coordinación y traslado.

Alojamientos

En hostal en Tremp, en habitaciones dobles con baño. Cocina con productos de la tierra.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a preferencias
personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no hay ninguna preferencia de
este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible para la
distribución, pudiendo darse el caso de algunas habitaciones compartidas por personas de distinto sexo.

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:  consulta  los  seguros  que  podemos
ofrecerte.
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Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar.
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 mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros
que lo hemos recibido.  El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las
últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar,
el tiempo que se prevé etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, 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.

GC- 1829
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