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Una propuesta ideal para este verano cerca de casa, con itinerarios de nivel moderado entre las
montañas más altas y espectaculares del Pirineo catalán. Pasaremos una semana rodeados de
un paisaje precioso, contrastado de bosques, estanques, ríos y picos.

Puntos Fuertes
Nos encontramos en medio de los valles más altos del Pirineo catalán, en el Parque Natural del
Alt Pirineu, el más extenso del país y uno de los de más biodiversidad de todo el Estado.

Un buen hotel en Àreu que nos permitirá acceder a los 4 valles, todos diferentes entre si.

Buena accesibilidad en taxis 4×4, con los que podremos ganar altura y aprovechar la caminata
para realizar unos itinerarios preciosos de nivel moderado pero con un paisaje de nivel altísimo.

Veremos un montón de lagos y cimas emblemáticas de más de 3.000 metros como la Pica
d’Estats y el Sotllo y otras como el Monteixo, el Salòria, etc.

La historia del Valle de Tor, la moderna y popular leyenda del Pirineo que reviviremos visitando
el pueblecito de Tor donde ocurrieron aquellos hechos.

El pueblo de Besan, uno de los pocos lugares que quedan como testigo del Pirineo «intocado»
porque todavía no se puede acceder por carretera.

Guiados por un buen conocedor del valle y guía de Bonviure.
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Día a Día
Día 1, 22/08. Llegada a Àreu.

Nos instalaremos en el hotel a primera hora de la tarde y haremos una primera caminata por los
alrededores. Subiremos por un sendero para disfrutar de las primeras vistas al valle, para entrar
en contacto con los bosques de robles, avellanos, fresnos y abedules que rodean la Vall Ferrera
y conocer también su patrimonio arquitectónico e histórico, con la visita a la Serradora de Àreu
y la iglesia de Sant Feliu.

Desniveles aproximados: +214 m – 214 m

Día 2, 23/08. Lagos de Aixeus.

Los 4×4 nos ayudarán a ganar altura y después de una caminata por un precioso bosque de
abedules, llegaremos a los lagos de Aixeus, el lago grande y el lago pequeño de Aixeus, donde
podremos  ver  reflejadas  la  Pica  d’Estats  y  el  Sotllo.  Buenas  vistas  hacia  el  Monteixo,  su
triángulo perfecto nos acompañará todo el día.

Desniveles aproximados: + 400 m – 400m.

Día 3, 24/08. Valle de Tor.

Valle emblemático, bellísimo, lleno de historia y todavía poco conocido. Los 4×4 nos llevarán
hasta el interior del valle y de allí alta montaña al completo, cimas, riscos, prados, bosques, ríos,
bordas,  pueblecitos  en  lugares  imposibles,  una  cima  y  todo  ligado  con  una  historia  de
asesinatos,  codicia,  rivalidades  ancestrales  y  poder  que  es  ya  la  leyenda  más  popular  del
Pirineo actual.

Desniveles aproximados: + 500 m – 500 m

Día 4, 25/08. Bordas de Costuix.

Saldremos de Àreu a pie hacia el núcleo de la Força y hasta el Pla de Boet y recorreremos el
Barranco de Aigüeres, siguiendo un bosque húmedo hasta las Bordes de Costuix. Pasearemos
entre los Avets dels Forns, unos árboles monumentales que se han salvado de la tala porque
protegían al pueblo de los aludes. Volveremos hacia la Força y posteriormente Àreu.

Desnivel aproximado: + 587 m – 587 m
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Día 5, 26/08. Bosque y Bordas de Virós y Cumbre de Lo Covil 2537m.

Día de cimas y crestas y amplias vistas de buena parte del Pirineo. Con la ayuda de los 4×4
conoceremos antes el famoso bosque de Virós, lugar en el que ha habido explotaciones de
minas de hierro desde la época romana y seguiremos caminos que han sido trazados por los
mineros y los arrieros de carbón desde hace 2.000 años.

Desniveles aproximados: + 475 m – 475 m

Día 6, 27/08. Baiau, Escorbes, Boet y Arcalís.

Rara vez pueden coincidir  tantos nombres emblemáticos del Pirineo en un solo itinerario de
senderismo moderado. Los 4×4 nos aproximarán. ¡Bosques, prados, meandros y sobre todo
estanques! Como joyas, azules, verdes, etc.

Desniveles aproximados: +550m -550m hasta los Estanys d’Escorbes y Petit Baiau // +100m -
100m hasta los Estanys Grans de Baiau.

Día 7, 28/08. Besan, San Miguel y Santa Maria.

Pueblito  abandonado  donde  sólo  se  puede  llegar  a  pie  siguiendo  un  precioso  sendero.
Observaremos las huellas del paso del tiempo, las vidas vividas, el trabajo de los hombres y
mujeres en las piedras y ruinas. La naturaleza que recupera su territorio, las casas todavía de
pie, las iglesias y los torrentes…

Desniveles aproximados: +300m – 300m

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
739€, incluye media pensión.

Suplemento grupo entre 6 y 11 participantes: 55€

Suplemento  habitación  individual:  140€ (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
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, desayunos y cenas de todos los días (6 noches).
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 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.

 Los taxis 4×4 para los días 2, 3, 4 y 6.
 Las bebidas no incluidas en los menús.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

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
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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.

Algunos días nos aproximaremos a los itinerarios con taxis 4×4.

El hecho de compartir coches dependerá de la normativa Covid vigente durante los días del
viaje.

Nivel

Desniveles diarios con una media de +/- 430m. Desnivel máximo en un día de +/- 587 m.

Caminos de montaña pirenaica, trillados, pero con algún tramo pedregoso, irregular y fuera de
camino.

Tiempo efectivo de caminata entre 3 y 5 horas diarias.

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.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamiento

En hotel familiar de montaña en Vall Ferrera, 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.
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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.

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).

Si  deseas  ampliar  el  seguro  (de  accidentes  i/o  de  cancelación),  nosotros  te  lo  podemos
gestionar: consúltanos los seguros que te podemos ofrecer.

Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de su viaje. Elija la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje y
a sus intereses.

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
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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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