9 – 15 Agosto.
Valle de Cardós. Parque Natural del Alto
Pirineo. Estanques y cumbres en el Pirineo
mítico de la osa.
7 días
www.bonviure.com

Viviremos y caminaremos unos días en la realidad del Pirineo mítico. Osos, hercs,
tamarros y manairons junto a los estanques más grandes y los picos más altos del
país. Senderos preciosos que nos llevan a lagos azules, blancos y del demonio y en
bosques espesos de abeto donde se reflejan los encantados y se refugian las brujas.
Todo un mundo real e imaginario que se da la mano para hacernos disfrutar del paisaje
y de sus historias en este lejano Oeste que es, a veces, el Pallars.

PUNTOS FUERTES


Gran paisaje pirenaico: estanques, cimas de más de 3000 m, bosques
inmensos, torrentes y ríos caudalosos, montañas de todos los colores: negras,
rojas, blancas y arriba todavía unas trazas de nieve .



Buenos itinerarios con un pico emblemático de vistas alucinantes, el Monteixo
(2.905 m). Una retahíla de estanques de todos los tamaños, formas y colores
rodeados de bosque, tartera o verdísimos prados.



Gran riqueza natural: el oso, el herc, el urogallo, la perdiz nival, la almizclera, el
quebrantahuesos, ... un montón de fauna y flora adaptada al rigor de la
montaña. Así como un patrimonio arquitectónico e histórico descomunal que el
guía te ayudará a conocer.



Viaje Km0, de proximidad. Sumamos estilo Bonviure y ponemos en valor todo el
territorio: gastronomía, cultura, paisaje y personas.



Pensado para aquellos senderistas acostumbrados a la montaña interesados
en hacer desniveles de nivel bajo y medio y caminar tranquilamente ... que no
quiere decir lentamente!



Alojamiento en un buen hotel de montaña y con una buena mesa pallaresa.
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DIA A DIA
Día 1, 09/08. Bosc de Virós, en la Vallferrera
Encuentro en Virós. "A Virós som concertats ..." tal como dice el paso doble pallarés.
Pero no para trabajar sino para disfrutar de una buena estancia de senderismo.
Conoceréis la letra de la canción -y si conviene la bailaremos- como también
disfrutaremos de este hermoso bosque de abetos, abedules, álamos y pino negro
donde antiguamente vivía el lince boreal. Ahora siguen viviendo los urogallos, martas,
búhos pirenaicos y hasta la osa.
Desniveles aproximados: +550 m – 550 m
Día 2, 10/08. Estanys de Mariola, Port y Montarenyo.
Un excelente comienzo por el Valle de Cardós en una zona preciosa donde
encontraremos una serie de 5 lagos de alta montaña. Todo ello con una caminata
placentera y con un desnivel asequible.
Desniveles aproximados: +550 m – 550 m
Día 3, 11/08. Estanys de Naorte y ascensión opcional al Pic de Certascan (2853 m)
Saldremos desde Tavascan en 4x4 hasta Canalda, seguiremos caminando hasta el
Coll de Certascan y que quiera podrá seguir hasta el Pico de Certascan. Se trata de un
pico importante y precioso que domina todo el círculo lacustre de Certascan con vistas
hacia los lagos Blau y Blanc y los lagos de la cuenca de Guerossos. También veremos
el lago de Naorte y el estanque Clusella. Este será, si el tiempo acompaña, uno de los
días más bonitos. La ascensión opcional se hará si la meteorología nos lo permite.
Desniveles aproximados: + 600 - 600 m. Ascensión opcional al Pic de Certascan + 270
- 270 m
Día 4, 12/08. Pueblos del valle y Pla de Nequa (1975 m)
Este será un día dedicado a visitar los pueblos del valle, como Ginestarre y Esterri de
Cardós, con un importante patrimonio románico, y también las Bordas de Llossaus y
Mallanera. La borda de Llossaus ha sido reconstruida recientemente con la cubierta
original de paja de forma que muestra perfectamente cómo era una borda en esta
zona del Pirineo. Finalmente iremos hasta el Pla de Nequa donde, según la tradición, se
encontraban las brujas de Vallferrera y Cardós. Desde allí, igual que las brujas,
disfrutaremos de las mejores vistas hacia los dos valles y volveremos entre pinos y
abedules hacia Esterri de Cardós. Desplazamientos con coches particulares y
posibilidad de visitar el museo de las mariposas de Ribera de Cardós.
Desniveles aproximados: + 650 m -775 m
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Día 5, 13/08. Estanys d’Aixeus y ascensión opcional al Pic del Monteixo (2905 m)
Iremos con coches hasta Àreu y desde allí los 4x4 nos llevarán a más altura. Día
espectacular gracias al Lago de Aixeus y al Pico del Monteixo. Este pico es uno de los
más característicos de la Vallferrera gracias a su perfil de triángulo perfecto y lo
podremos admirar a lo largo de la ascensión al cuello norte del Monteixo. De manera
opcional se podrá llegar a la cima del Pico del Monteixo. Posibilidad de visitar el
aserradero de Àreu antes de volver al hotel.
Desniveles aproximados: + 735 m - 735m. Opcional al pico + 150 m - 150 m
Dia 6,14/08. Estanys de Mascarida y del Diable
Iremos con coches hasta la Pleta del Prat y desde allí haremos un recorrido por las
alturas en el que disfrutaremos de 3 estanques preciosos rodeados de prados y
montaña. Uno de ellos, el LLlac del Diable, donde según la leyenda el demonio tiraba
los corderos que se llevava de los corrales.
Desniveles aproximados: + 730 m - 730m
Día 7, 15/08. La Ruta de los Puentes Medievales.
El último día seguiremos un bonito itinerario bordeando el río Noguera de Cardós: de
puente medieval en puente medieval, de pueblecito en pueblecito, iremos descubriendo
la belleza de estas reliquias del pasado, utilizadas por los antiguos habitantes de la
zona del Valle de Cardós para desplazarse.
Desniveles aproximados: + 200 m – 200m
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.

FICHA TÉCNICA
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PRECIO
679€, incluye media pensión
Suplemento grupo entre 6 y 11 personas: 55€
Suplemento habitación individual: 100€ (plazas limitadas, consúltanos disponibilidad,
por favor)
Número mínimo de participantes: 6
Número máximo de participantes: 17
El tamaño máximo del grupo dependerá de la normativa Covid-19 vigente durante los
días del viaje.
INCLUYE







El alojamiento, el desayuno y las cenas de todos los días (6 noches).
Guía titulado de montaña de Bonviure.
Degustación Bonviure de productos locales.
Seguro de accidentes en montaña y seguro básico de viaje y trekking.
Dirección y gestión técnica del viaje.
El IVA.

NO INCLUYE






Los desplazamientos en 4x4 de los días 2, 3 y 5 del viaje.
Los picnics, que podemos comprar en el mismo alojamiento o comercios de la
zona o llevar desde casa.
Las bebidas no incluídas en los menús.
Las entradas a museos y monumentos.
Todo lo no especificado en el apartado "Incluye".

NIVEL
Desniveles medios diarios de + 570 m y - 590 m.
Caminos de montaña pirenaica, fresados y sin dificultad técnica.
Tiempo efectivo de caminata entre 5 y 7 horas diarias.

MATERIAL


Botas de senderismo.
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Vestimenta por capas con impermeable o cortaviento.
Gorra, gafas de sol, cremas solares.
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.
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.
El hecho de compartir coches dependerá de la normativa Covid vigente durante los días
del viaje.
ALOJAMIENTOS
En hotel de montaña, establecimiento familiar, muy acogedor y con muy buena cocina,
en habitaciones dobles con baño.
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.
MEDIDAS COVID
Desde Bonviure iremos aplicando las medidas de seguridad que las autoridades
sanitarias determinen en cada momento. Debido a la provisionalidad de estas medidas
iremos informando detalladamente en cada viaje de los protocolos y materiales de
protección necesarios. Pedimos a todos los participantes que tengan la comprensión y
la responsabilidad necesarias para el buen desarrollo del viaje.
SEGUROS
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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 (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia
de un acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico
pertinente os devolverán las cuantías incluidas por el seguro. Es necesario que en
consultar la cobertura haciendo clic aquí.
Si deseas ampliar el seguro, nosotros te lo podemos gestionar: consúltanos los
seguros que te podemos ofrecer.
Igualmente, si estás interesado en contratar un seguro de cancelación del viaje,
Bonviure te la puede proporcionar. Para que tenga validez legal, es necesario que nos
la solicites en el mismo momento en que hagas el pago del primer anticipo.

RESERVAS
Podéis hacerlo pulsando el 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 sepas si disponemos de plazas en este viaje y deseas reservar deberás hacer
el ingreso de un anticipo de 60 € por persona a la cuenta corriente que te indicaremos.
Hecho el ingreso, envía un e-mail a bonviure@bonviure.com o llámanos para poder
confirmar que la hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.
Finalmente cuando lleguen las fechas del viaje, a través del correo electrónico recibirás
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, incluso con plazas inferiores a
las mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el
momento de la reserva, pidiéndonoslo lo. 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, 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. Consulta las
condiciones generales de contratación.
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"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. "
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