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La Vall Fosca es uno de estos valles poco conocidos de los Pirineos. Situada en el 

Pallars Jussà, está parcialmente incluida en el Parque Nacional de Aigüestortes i Llacs 

de Sant Maurici, pero recibe menos visitantes. Su valor paisajístico y biológico es 

elevadísimo, con torrentes vírgenes, pastos y lagos de montaña. Este territorio 

alucinante se escapó por los pelos del impacto que hubiera supuesto la construcción 

de una estación de esquí. 

El lago de Montcortès es único. A diferencia de la mayoría de lagos de los Pirineos, no 

se encuentra en un ambiente de alta montaña, sino a "sólo" 1.030 m de altura. Esto lo 

hace diferente, rodeado de bosques y prados queda enmarcado en un ambiente 

bucólico lejos del paisaje duro y pedregoso de sus compañeros ubicados más arriba. 

La mejor manera de entrar en el verano, con una verbena de San Juan  4 días para 

disfrutar de la naturaleza y la montaña en buena compañía. 

 

Puntos Fuertes 
• Paisajes alucinantes y variados: un día nos parecerá que estamos en Montserrat, al 

día siguiente visitaremos lagos de alta montaña, y otro día descubriremos paisajes de 

media montaña pirenaica. 

• Subiremos cómodamente hasta los 2200 m de altura con el teleférico del lago Gento 

para disfrutar de la infinitud de estanques de aquella zona. 

• Disfrutaremos de la inmensidad de los Pirineos y de su buena cocina fuera de 

temporada alta, con poca gente y con el paisaje de verano recién estrenado. 
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Día a Día 
DÍA 1, Llegada y verbena de San Juan 

Llegada a La Pobleta de Bellverí y presentación del grupo. Depués de cenar, un poco de 

fiesta en la verbena de San Juan del pueblo, con hoguera, coca y cava. Noche en hotel 

en la Pobleta de Bellveí. 

DÍA 2, 24/09. El Valle de Serradell. 

Paisaje montserratino a la entrada de la Vall Fosca. Los conglomerados del Valle de 

Serradell, con formaciones curiosas como Les Picorres, ontrastan con los paisajes de 

alta montaña que hay más arriba. Buitres, quebrantahuesos y águilas doradas anidan 

en estas paredes poco conocidas por el gran público. 

Noche en hotel en La Pobleta de Bellvei. 

Desnivel: + 570m / -570m. Unos 7km de distancia. 

DÍA 3, 25/09. Los lagos de alta montaña de la Vall Fosca 

Cambio de paisaje !! Subiremos con el teleférico de la Vall Fosca hasta el lago Gento, a 

2200 m. Desde allí visitaremos algunos de los muchos lagos de alta montaña que hay 

en la zona: Estany Tort, Estany de Mar, Estany de Colomina, Estany de Saburó, Estany 

Frescau ... la lista no se acaba nunca. Un día alucinante. 

Noche en hotel en La Pobleta de Bellvei.  

Desnivel: + 650m / -650 m. Unos 10,5km de distancia. 

DÍA 4, 26/09. El Valle de Riqüerna 

Uno de esos rincones poco conocidos que nos dejará maravillados. El río Riqüerna 

transcurre por su valle en medio de una serie de saltos de agua y pozos. Subiremos 

bien arriba para disfrutar de este espectáculo natural. 

Si la meteo y las piernas lo permiten, llegaremos hasta el Estany Tapat, a 2200 m de 

altura. 

Noche en hotel en La Pobleta de Bellvei.  

Desnivel: + 600 m / - 600 m. Unos 10km de distancia. 

DÍA 5, 27/09. El Estany de Montcortès: el Quinto Lago 

Aprovecharemos la vuelta para visitar este lago único en nuestro Pirineo. Ubicado a 

poco más de 1000 m, está rodeado de bosques, prados y pueblos con encanto. El lago 
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de Montcortès ha dado nombre a una ruta de senderismo de unos 100 km llamada El 

Quinto Lago. Un lugar mágico en un entorno mágico. 

Desnivel: + 650 m / - 650 m. Unos 12,5km de distancia.  

 

Para 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 
415 €, incluye media pensión 

Suplemento grupo entre 6 y 11 participantes: 55€ 

Suplemento por habitación individual (4 noches) : 80€ (plazas limitadas, por favor, 

consúltanos disponibilidad). 

  

Número mínimo de participantes: 6 

Número máximo de participantes: 17 

 

El tamaño final del grupo dependerá de la normativa Covid vigente durante los días del 

viaje. 

 

Incluye 

 Alojamiento, desayunos y cenas de todos los días (4 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 puedes comprar en el mismo alojamiento, en las tiendas del 
pueblo o llevar desde casa. 

 El desplazamiento hasta el punto de encuentro con el grupo y hasta los puntos 
de inicio de las caminatas. 

 El teleférico (18€) 

 Las bebidas no incluidas en los menús. 
 Todo lo no especificado en el apartado "Incluye". 
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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.  

Nivel 

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

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

más pedregosos, asequibles para todos los caminadores con condiciones físicas 

suficientes para hacer los desniveles indicados. Con una media diaria de +/- 620m, 

desniveles mínimos +570 m / -570 m y máximos +670 m / - 670 m. Distancias: de 7 a 

12,5 km diarios. 

Material 

 Botas de senderismo. 
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento. 
 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 
 Bastones para caminar, recomendados. 
 Mochila pequeña para las excursiones. 
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del materia 

Alojamientos 

En hotel de montaña en La Pobleta de Bellveí, en habitaciones dobles con baño 

completo y calefacción. Sencillo pero correcto, acojedor 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. 
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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 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. 

https://bonviure.com/wp-content/uploads/2020/02/MUTUA-GENERAL-ASSEGURANCES-POLISSA-extracte-17_02_2020.pdf
mailto:bonviure@bonviure.com
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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. 
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