
23 – 27 Junio – San Juan 
Pallars - Alt Àneu y P.N. Aigüestortes. 
Senderismo y fiesta. 5 días. 
www.bonviure.com  

  

 
 

Vamos a caminar y también de fiesta… en el Pirineo !! El Pallars con su Parque 

Nacional de Aigüestortes y Parque Natural del Alto Pirineo nos acoge en una de las 

noches mágicas que marcan el comienzo del verano. 

Una combinación perfecta de montañas, bosques majestuosos, estanques 

espectaculares, el gusto por la cima y además, baile y fiesta en el ritual del fuego: las 

fallas de Isil, un espectáculo ancestral con fiesta incorporada. 

 

Puntos Fuertes 
Disfrutaremos de 4 excursiones alucinantes a lo grande en un momento en que la 

montaña está en su punto de máxima belleza: verdísima, florida y con buena 

temperatura. 

Encontraremos una naturaleza lujuriante y espectacular que combina gustosamente 

con la fiesta y el buen alojamiento para compartir en buena compañía. Para conocer 

valles, lagos y bosques desconocidos en el Parque Natural del Alto Pirineo y Parque 

Nacional de Aigüestortes. 

Podrás vivir la espectacularidad y la magia de las Fallas de Isil, reconocidas como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, si la normativa Covid lo permite. 
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Día a Día 
DÍA 1, 23/06. Encuentro y fiesta de San Juan. 

Nos encontraremos al atardecer para cenar juntos y celebrar la fiesta de San Juan en 

Isil. Noche en hotel en Valencia d’Àneu. 

DÍA 2, 24/06. El Valle de Gerber. 

Bonita excursión de estreno en el Valle de Gerber. Un valle precioso que nos llevará a la 

Estanyet, el Estanyera del Medio y el gran lago de Gerber entre bosques de pinos y las 

montañas que nos rodean. 

Desnivel: + 350m / -350m. Unos 9km de distancia. 

DÍA 3, 25/06. El Puerto de Salau 2085m. 

Corto desplazamiento en vehículos hasta uno de los valles más remotos y auténticos 

del Pallars. Seguiremos caminos transfronterizos con vistas panorámicas y cargados 

de historia hasta el Puerto de Salau 2085m. Por bosques y prados de altura hasta uno 

de los pasos transfronterizos más emblemáticos del Pallars, antigua aduana y ahora 

punto de encuentro anual catalano-occitano. 

Desnivel: + 700m / – 700 m. Unos 10km de distancia. 

DÍA 4, 26/06. El Tuc de la Cigalera 2502m. 

Cambio de paisaje!! Subiremos al fácil Tuc de la Cigalera de 2502m con vistas 

alucinantes a las Maladetas y las montañas más cercanas del PN del Alto Pirineo y el 

Valle de Aran. Bajaremos a comer al hermoso Estany de Muntanyó y volveremos 

felices por los paisajes de que habremos disfrutado. 

Desnivel: + 650m / -650 m. Unos 9km de distancia. 

DÍA 5, 27/06. Mil Potros 2600m. 

El último es un día de alturas y caminar fácil con grandes espacios, majestuosas vistas 

a los Encantats desde la cima de Mil Potros, a 2600m, con crestas inmensas y con 

vistas alucinantes. Comida de despedida y regreso a casa. 

Desnivel: + 650 m / – 650 m. Unos 9km de distancia. 

Si quieres caminar menos y la meteo lo permite, te puedes quedar descansando en 

cota 2200m disfrutando del paisaje y de la calma de la montaña. Desnivel: + 250 m / – 

250 m. Unos 4km de distancia. 
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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 o cualquier otra causa así lo requieren. 

 

FICHA TÉCNICA 
399 €, incluye 3 cenas 

Suplemento grupo entre 6 y 11 personas: 55€ 

Suplemento por habitación individual (4 noches): 70€ (plazas limitadas, por favor, 

consultar disponibilidad). 

 

Número mínimo de participantes: 6 

Número máximo de participantes: 17 

 

El número de participantes dependerá de la normativa Covid vigente durante los días del 

viaje. 

 

Incluye 

 Cuatro noches de alojamiento y los correspondientes desayunos. 

 Tres cenas. 

 Guía de montaña de Bonviure durante todo el viaje. 

 El servicio de taxi para ir y volver de las Falles d’Isil. 

 El servicio de taxi 4×4 del último día por pista forestal en mal estado. 

 La coca y el cava de la noche de Verbena. 

 Pequeña degustación de productos locales. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA. 

No Incluye 

 Picnic de los mediodías que podéis comprar en el alojamiento o en las tiendas 

de los pueblos.  

 Bebidas y cafés que no estén incluidos en el menú. 

 La cena de la noche de verbena, que haremos en el pueblo de Isil, y donde 

Bonviure pondrá la coca y el cava. 
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 El servicio de taxi 4×4 del último ía (entre 22€ i 32€ en función del aforo 

permitido según la normativa Covid-19. 

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye». 

 

Transportes 

El de los participantes. Cuando os apuntéis os pediremos si tenéis coche, y si queréis 

compartir las plazas disponibles a cambio de compartir los gastos del viaje con otros 

compañeros de excursión. A los que nos dispongáis de coche, os pasaremos los 

teléfonos de los conductores/as que quieran 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 empieza en el punto de encuentro antes de la 

excursión a pie. Utilizaremos los coches para los movimientos de travesía, 

coordinación y traslado. 

El hecho de compartir coches entre los participantes dependerá de la normativa 

vigente durante los días del viaje. 

Un dia se utilizarán taxis 4x4 para acceder al punto de inicio de la caminata. 

 

Nivel 

En todos los días: recorridos por caminos de montaña pirenaicos sin dificultad, en 

buen estado, con algún tramo de senderos sobre hierba y roquedos y algunos tramos 

más pedregosos, asequibles para todos los caminantes con condiciones físicas 

suficientes para afrontar los desniveles indicados. Desniveles y kilometraje mínimos 

+350m /-350m y máximos +650m -650m. Unos 10km de distancia diarios. 

 

Material 

 Botas de senderismo. 

 Vestimenta por capas con impermeable o paraviento. 

 Gorra, gafas de sol. 

 Bastones para caminar, recomendados. 

 Bañador, toalla y chanclas. 

 Mochila pequeña y bolsa de viaje. 
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Semanas antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material. 

 

Alojamiento 

En hotel de montaña, establecimiento familiar, muy acogedor y con muy buena cocina, 

en habitaciones dobles con baño. Establecimiento recientemente reformado y 

redecorado con encanto. Cenas sabrosas y abundantes, desayuno tipo buffet de dulce 

y salado. Un clásico de Bonviure… volvemos desde hace años! 

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. 

 

Medidas COVID-19  

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 

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 en priori la asistencia 

de un acompañante). Es una póliza de reembolso, que puedes utilizar en caso de 

accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas y informe médico 

pertinente te devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

Si desea ampliar el seguro, nosotros lo podemos gestionar: consulte los seguros que le 

podemos ofrecer. 

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. 
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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, 
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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 


