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PROGRAMA 5 DIAS  Albergue desde 260 €  
.       

 

Alojamiento 5 días / 4 noches  Hotel desde  265 €       
      

Incluye: 

• 4 pensiones completas en libre distribución 

• Parque Acrobático de Aventura 

• Visita Cultural 

• Descenso en Rafting tramo Juvenil 

• Jeeps 4x4 San Mauricio + guía parque Nacional 

• Canoas 1 hora Aguas tranquilas + Tiro con Arco o Paddle surf Lago de la Guingueta (Junio) 2 horas 

• Circuito Competitivo Inflapark o excursión a caballo 

• 1 gratuidad cada 25 de pago, la 26.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario: 

Día 1: Salida del lugar de origen dirección Rialp. Llegada al albergue / Hotel distribución de habitaciones. Bienvenida y 

explicación del programa de actividades a cargo de nuestro receptivo. Cena y alojamiento. 

Día 2: Pensión completa. Por la mañana Descenso en Rafting, equipados con el traje de neopreno, chaleco salvavidas, 

casco y escarpines y acompañados de nuestro guía bajaremos los rápidos del rio Noguera Pallares a bordo de una 

embarcación neumática. Comida en el alojamiento y por la tarde Excursión a caballo, paseo a caballo por un sendero 

de montaña. Cena y alojamiento. 

Día 3: Desayuno, salida hacia Espot y subida en Jeeps 4x4 hasta el lago de San Mauricio para realizar la excursión y 

trekking con guía por el Parque Nacional de Aigüestortes y lago de San Mauricio, tarde libre para visitar Sort, Cena y 

alojamiento. 

Día 4: Pensión completa. Actividades en el lago de la Guingueta, Canoas con Paddle Surf o Tiro con Arco. Comida en el 

alojamiento. Por la tarde visita cultural. Cena y alojamiento. 

Día 5: Desayuno y por la mañana Parque acrobático de aventura, Asegurados con la línea de vida con arneses 

pasaremos por Puentes, pasarelas y tirolinas. Comida y salida. Fin del viaje. 
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PROGRAMA 4 DIAS   Albergue desde 200 € 
 

Alojamiento 4 días / 3 noches   Hotel desde  205 €    

 
Incluye: 

• 3 pensiones completas en libre distribución 

• Parque de Aventura 

• Jeeps 4x4 San Mauricio + guía parque Nacional 

• Descenso en Rafting tramo Juvenil 

• Excursión a caballo 45 minutos 

• 1 gratuidad cada 25 de pago, la 26. 
  

Itinerario: 
Día 1: Salida del lugar de origen dirección Rialp. Llegada al albergue / Hotel distribución de habitaciones. Bienvenida y 
explicación del programa de actividades a cargo de nuestro receptivo. Cena y alojamiento. 
Día 2: Pensión completa. Por la mañana Descenso en Rafting, equipados con el traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco y 
escarpines y acompañados de nuestro guía bajaremos los rápidos del rio Noguera Pallares a bordo de una embarcación 
neumática. Comida en el alojamiento y por la tarde Excursión a caballo, paseo a caballo por un sendero de montaña. Cena y 
alojamiento. 
Día 3: Desayuno, salida hacia Espot y subida en Jeeps 4x4 hasta el lago de San Mauricio para realizar la excursión y trekking con 
guía por el Parque Nacional de Aigüestortes y lago de San Mauricio, tarde libre para visitar Sort, Cena y alojamiento. 
Día 4: Desayuno y por la mañana Parque acrobático de aventura, Asegurados con la línea de vida con arneses pasaremos por 
Puentes, pasarelas y tirolinas. Comida y salida. Fin del viaje. 
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PROGRAMA 3 DIAS   Albergue desde A: 155 €   B: 135 € 

        Hotel desde  A: 160 €   B :140 € 
 

A Incluye:      B Incluye: 

• 2 pensiones completas en libre distribución  2 Pensiones completas en libre distribución 

• Parque de Aventura    Parque de Aventura 

• Jeeps 4x4 San Mauricio + guía parque Nacional Trekking con guía Parque Natural Alto Pirineo 

• Descenso en Rafting tramo Juvenil   Paseo en Canoas lago de la Guingueta 

• 1 gratuidad cada 25 de pago, la 26.  1 gratuidad cada 25 de pago, la 26 
  

Itinerario A: 
Día 1: Salida del lugar de origen dirección Rialp. Llegada al albergue / Hotel distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 
Día 2: Pensión completa. Por la mañana Descenso en Rafting, equipados con el traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco y 
escarpines y acompañados de nuestro guía bajaremos los rápidos del rio Noguera Pallaresa a bordo de una embarcación 
neumática. Comida en el alojamiento y Por la tarde Parque acrobático de aventura, Asegurados con la línea de vida con arneses 
cruzaremos Puentes, pasarelas y tirolinas. Cena y alojamiento. 
Día 3: Desayuno, salida hacia Espot y subida en Jeeps 4x4 hasta el lago de San Mauricio para iniciar la excursión y trekking con 
guía por el Parque Nacional de Aigüestortes y lago de San Mauricio. Comida y salida. Fin del viaje 

    
Itinerario B: 
Día 1: Salida del lugar de origen dirección Rialp. Llagada al albergue / Hotel distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 
Día 2: Pensión completa. Por la mañana trekking con guía por el Parque Natural del alto Pirineo. Comida y alojamiento. Por la 
tarde Paseo en canoa en el lago de la Guingueta. Cena y alojamiento. 
Día 3: Desayuno, por la mañana Parque acrobático de aventura, Asegurados con la línea de vida con arneses cruzaremos 
Puentes, pasarelas y tirolinas. Comida y salida. Fin del viaje 
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PROGRAMA 2 DIAS 
 

 Albergue desde 115 € 
Hotel desde  120 € 

 
 

Incluye: 

• 1 pensión completa en libre distribución 

• Parque de Aventura 

• Trekking + guía parque Nacional 

• Descenso en Rafting tramo Juvenil 

• 1 gratuidad cada 25 de pago, la 26. 
  

Itinerario: 
Día 1: Salida del lugar de origen dirección Rialp. Por la mañana Descenso en Rafting, equipados con el traje de neopreno, 
chaleco salvavidas, casco y escarpines y acompañados de nuestro guía bajaremos los rápidos del rio Noguera Pallaresa a bordo 
de una embarcación neumática. Comida picnic traído de casa y Por la tarde Parque acrobático de aventura, Asegurados con la 
línea de vida con arneses cruzaremos Puentes, pasarelas y tirolinas. Cena y alojamiento. 
Día 2: Desayuno, salida hacia Espot y subida en Jeeps 4x4 hasta el lago de San Mauricio para iniciar la excursión y trekking con 
guía por el Parque Nacional de Aigüestortes y lago de San Mauricio. Comida y salida. Fin del viaje 

    
 
Todos nuestros programas se pueden combinar con Caldea, Palacio de Hielo de Andorra, Palacio de Hielo 
de Vielha y Portaventura, Tours i visitas a ciudades (Barcelona, Tarragona..) 
 

• Precios por persona válidos para grupo mínimo de 20 estudiantes hasta 18 años.  

• Algunos establecimientos solicitan fianza.  

• No incluye la tasa Turística mayores de 16 años.  

• En los albergues / Campings las toallas y sábanas no están incluidas 

• Precios válidos las noches de Domingo a Jueves.  

• Precios no válidos en Semana Santa y Puentes.  

• La actividad de jeeps 4x4 + guía parque Nacional se puede cambiar por Barranco. 

• Consultar otras actividades: Inflaparc, Barranco, BTT, Paintball, Quads, 

Orientación... 

 

 


