
29 – 30 Enero 2022.  

Iniciación a las raquetas de nieve en la
Cerdanya.
www.bonviure.com

Una excelente manera de aprovechar el invierno en buena compañía y disfrutando de la nieve,
en medio del Pirineo. La Cerdanya cada año es el espacio de las raquetas en Bonviure.

Es  un  placer  difícil  de  soslayar:  la  belleza  de  los  espacios  nevados  con  el  frío  en  la  cara
pensando que te espera después la calidez gustosa y la buena cocina de un alojamiento en un
pueblo de montaña.

Excursiones  de  iniciación  alucinantes  y  fáciles  donde  seguiremos  los  rastros  de  animales
salvajes, sintiéndonos exploradores en un paisaje nevado.

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

Alucinantes excursiones … al lago del Orri, Pla de les Someres, bosque de Guils.

Con alojamiento en buen hotel en Martinet, cómodo, amable y con buena cocina.

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

Raquetas y bastones incluidos en el precio… ¡no hace falta que te preocupes, nosotros te lo
traemos!
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Día a Día

Día 1, 29/01. Guils, bosque de Guils y Pla de la Feixa.

Para comenzar, haremos la primera 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.

Desniveles de + 300m / -300m.

Día 2, 30/01. 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.  Recorrido  espectacular  por  los  planos  y  bosques  adentrándonos  en  los
ambientes fascinantes que sólo nos ofrecen los paisajes invernales nevados.

Desniveles de + 350m / -350m

En caso de falta  de nieve, el  viaje se hará igualmente,  sustituyendo los itinerarios de raquetas para
excursiones de senderismo iguales a los itinerarios de raquetas o en su caso adaptados.

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
149€, incluye media pensión, raquetas y bastones.

Suplemento grupo entre 6 y 11 participantes: 55€

Suplemento habitación individual: 40€ (plazas limitadas, por favor, consultar disponibilidad).

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

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 Alojamiento, cena y desayuno (1 noche). En habitaciones dobles con baño, con opción
a habitación individual.

 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.
 Bebidas y extras que no estén no incluidos en los menús.
 El forfait de aparcamiento y uso de las estaciones de esquí de fondo, 6€ por día (1 día).
 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.
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.

Nivel
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Desniveles máximos de +350m/-350m. Unas 4h de caminata efectiva (sin contar paradas).

Terreno innivado de bosque y pendientes suaves y alguna subida moderada.

Nivel de iniciación DE RAQUETAS, no es necesario ningún conocimiento previo sobre el uso de
las raquetas; sí que es necesario tener hábito senderista que te permita realizar desniveles
equivalentes (sin nieve) de unos +550 m – 550m 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 le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamiento

En  buen  Hotel  en  Martinet,  recientemente  reformado,  en  habitaciones  dobles  con  baño
completo en el interior y calefacción. Opción a a habitación individual. Acogedor, cómodo y con
buenos desayunos y cenas.

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.

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.
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Igualmente, si estás interesado en contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure os la
puede proporcionar. Para que tenga validez legal, es necesario que nos la solicitéis al mismo
momento en que haga el pago del 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 80€ 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, 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.

G.C.-1829
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