
 

 



Gruppit te ofrece:  
 

 
 

SALIDAS: 

JULIO: 24 al 29 

AGOSTO: 21 al 26 

Nuestro alojamiento: Hotel Condes del Pallars*** 

Nos alojaremos en un bonito hotel de la zona de 

los pirineos. Pasaremos una semana de mucha 

actividad que nos permitirá hacer nuevos amigos, 

conocer la zona y pasar unas perfectas 

vacaciones!!!  

Con nuestro coordinador de Gruppit, y los que nos 

acompañarán estos días harán de nuestra estadía 

un momento inolvidable. 

 

DÍA 1 
13:30 hs nos encontraremos con nuestro coordinador de Gruppit, quien nos dará la 
bienvenida y la distribución de las habitaciones. 
Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, luego del descanso de nuestro viaje hasta aquí, haremos juegos para que 
papás y niños se empiecen a conocer. 
Cena en el hotel. 
 



DÍA 2 
Desayuno en el hotel. 
Hoy haremos una jornada de trekking de 3 horas aprox. por 
el Parque Natural del Alto Pirineo con un guía especializado 
del lugar que nos contará lo que iremos viendo. 
09:00 Saldremos del hotel cada uno con nuestros coches 45’ 
hasta el  punto de encuentro con el guía que nos llevará 
durante el recorrido. Haremos pic nic todos juntos en algún 
punto conveniente del trayecto. 
Luego regresaremos al hotel. 
Resto de la tarde libre.  
Cena en el hotel. 

DÍA 3 

Desayuno en el hotel. 
Hoy iremos a pasa toda la mañana en la 

montaña. Partiremos a las 09:15 en nuestro 
coche hasta el sitio donde dejaremos nuestro coche, unos 30’ 
desde el hotel, y cambiaremos por Jeep 4x4 para hacer una 
excursión por el Parque Nacional San Mauricio. Haremos 
también un senderismo, veremos el lago, subiremos ½ hora 
caminando hasta la Cascada de Ratera.  
Regresaremos al hotel para almorzar. 
Por la tarde actividades exclusivas para el grupo a cargo de 

nuestro coordinador. 
Cena en el hotel.  
 
DÍA 4 
Desayuno en el hotel. 
10:00 saldremos del hotel (en propio vehículo 30’) hacia la población de 
Guingueta d’Àneu y llegar al Pantano de la Torrassa desde donde 
iniciaremos un paseo en canoa a través del lago. 
Almuerzo tipo pic nic a orillas del lago. 
Por la tarde actividades organizadas por nuestro coordinador alrededor 
del lago. 
Regreso y cena en el hotel. 
 
DÍA 5 
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana iremos a visitar una fábrica  artesanal de quesos donde nos 

explicarán cómo es su producción. Quien quiera podrá comprar algo allí 

como suvenir de nuestro viaje. 

Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde opcionales actividades opcionales que nos contará nuestro 

coordinador. 

Cena y fiesta de despedida en el hotel. 

 



DÍA 6 

Desayuno en el hotel. 
Dejaremos las habitaciones libres por la mañana. 
Despedida del grupo y fin de nuestros servicios. 
 

 

 

 

 

 

                            Nos pasaremos nuestros teléfonos para mantenernos  

                                      en contacto con nuestros nuevos amigos!!! 

 

Precio por persona: 695€ (1 adulto + 1 niño*) 
                                     895€ (1 adulto + 2 niños*) 
                                   1195€ (1 adulto + 3 niños*) 
 
*Se consideran niños hasta 12 años inclusive 
 

El precio incluye: 
- Alojamiento 5 noches en el Hotel Condes del Pallars*** (Av. Flora Cadena, 2 – 25594 
Rialp, Llérida). 
- Pensión completa con bebidas incluidas.  
- Actividad de trekking con guía local especializado. 
- Excursión 4x4 con camionetas, guía local y trekking incluido. 
- Coordinador Gruppit durante toda la estadía. 
- Paseo en canoas por el Lago de la Guingueta.  
- Visita a fábrica de quesos. 
 
El precio no incluye: 
- Transportes de ida y vuelta de origen.  
- Traslados hasta donde iniciamos nuestras actividades. 
- Todos los servicios no mencionados en el "El precio incluye".  
- Tasa turística €0,50 
 
Información Importante: 
Tipo de viaje: Familias singles. 
- En caso de no llegar al mínimo de 10 familias, el viaje podrá ser cancelado haciendo el 
reintegro total de lo abonado. 
- El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras cuestiones 
ajenas a la organización. 
- Unos días antes de la salida se creará un grupo de WhatsApp para que podáis 
organizar el transporte y empezar a romper el hielo ;) 
 



 
 
Política de cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entra 14 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del 
importe total 
 

 

 


