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PUENTE DE OCTUBRE: EL PIRINEO MÁS AUTÉNTICO 
Mucho más que senderismo: ten una experiencia de astronomía y cata 
de vinos de alta montaña…  
 
¿Te apetece una escapada en un grupo reducido y disfrutar del aire libre? Pues aquí lo 
tienes: un programa para descubrir el Pirineo a través de rutas a pie en lugares como el 
P.N de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y el Parque Natural del Alt Pirineu y además 
vivir experiencias locales como la cata de vinos de Alta Montaña, realizar un taller de 
astronomía.  
 
 
VIAJE EN GRUPO 

(garantizado con un 
mínimo de 8 personas) 

 

 
Del 10 al 12 de Octubre  (3 DÍAS) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual, realizar nuevas actividades y conocer gente 

nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y realizar actividades en un entorno 

natural. 
•  A quienes les guste viajar por libre, coger su coche y desplazarse para alojarse unos días en un 

hotel y realizar actividades en el entorno pero con un plan pensado y organizado por expertos en 
la ruta y la posibilidad de compartir experiencia en un grupo reducido. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar actividades atractivas para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Para este viaje te vamos a dar todas las pautas para que puedas llevar a cabo esta experiencia junto a 
tus compañeros de aventura y un teléfono de contacto de nuestro representante local por si precisas algún 
tipo de ayuda durante la ruta. 
 
 
 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

DIA 1 Origen – Sort (cata vinos de montaña) C 

DIA 2 PN Aigüestortes y Lago Sant Maurici D, C 

DIA 3 Parque natural del Alt Pirineu D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE  
 
Día 1: Ciudad de Origen – Sort (Cata de vinos de alta Montaña)                       (-, -, C) 
  
Llegada en vehículo propio a Sort, a tiempo para hacer el check-in en el hotel.  

A las 17:00h encuentro con el guía, el cual os dará la bienvenida yos hará un pequeño briefing sobre el fin 

de semana. Luego, nos dirigimos con nuestros vehículos hasta el Celler del Batlliu, a solamente 5min en 

coche del hotel, una bodega donde se producen vinos de alta montaña, situada en un rincón idílico del Batlliu 

de Sort. Una vez allí, Josep nos enseñará las instalaciones y nos mostrará el proceso de producción de su 

vino, y nos invitará a entrar en su borda borda reformada para probar distintos vinos de producción propia. 

Al terminar la visita el guía nos dejará en el hotel. Tiempo para descansar un poco. 

Cena y alojamiento con el resto del grupo. 

 

Opcional: Después de cenar, hay la opción de realizar una actividad de astronomía. 

Se trata de una actividad que consiste en una observación astronómica. Se inicia la actividad con una 

observación de las constelaciones y de su mitología, haciendo referencia a los nombres populares de nuestro 

territorio pirenaico. La segunda parte es una visualización de objetos del sistema solar con telescopio y de 

otros objetos lejanos, de cielo profundo. Al finalizar se obsequia a los participantes con un mapa celeste para 

poder tener un recuerdo y poner en práctica todo lo que hemos experimentado.   

Duración: de 1,5h a 2h. 

 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 
Día 2: PN de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici                                          (D, -, C) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

A las 9:30h, nos dirigimos hacia la parada de taxis en el pueblo de Espot, donde nos espera el guía local 

para tomar los taxis 4x4 que nos aproximarán hasta el corazón del parque, punto de inicio de la ruta. 

Llevaremos a cabo un medio día de senderismo guiado e interpretado para descubrir los magníficos paisajes 

de Aigüestortes y el lago de Sant Maurici junto a nuestro guía especialista. Es la mejor manera de formar 

parte del paisaje alpino, de disfrutar de los muchos colores sorprendentes, los valles tranquilos, los espesos 

bosques, los más de 200 lagos de origen glaciar o los picos más altos.  
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La ruta recorrerá los senderos más icónicos del parque durante 3 horas aproximadamente con paradas 

incluidas. Al finalizar la ruta, los taxis nos regresan a Espot y nos despedimos del guía.  

Resto del día libre para descansar, dirigirse a algún pueblo cercano para tomar un café o descubrir el entorno 

a vuestro aire. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

        
Dia 3: Senderismo por el Parque Natural del Alt Pirineu                                        (D,-,)                        
       
Desayuno del grupo en el hotel y check out. 

A las 9:30h, nos encontraremos con el guía en Ribera de Cardós, punto de inicio de la ruta de senderismo. 

El Parque Natural del Alt Pirineu es el más grande en extensión de toda Catalunya. Incluye numerosos valles 

y sierras que tienen en común sus paisajes humanizados y sus productores locales. La ruta seguirá los 

caminos antiguos que unían los pueblos del Valle de Cardós, será fácil y de poco desnivel, y durará unas 3h 

incluyendo paradas. El guía liderará un recorrido interpretado por los rincones con más interés histórico y 

natural de la zona.  

Seguro que lo habréis pasado genial y que estos días en medio de la naturaleza os habrán permitido 

desconectar y hacer nuevos amigos ;-)) 

Fin de servicios. 

 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Les Brases de Sort  3 *** 
Av. De la Generalitat, 27 
25560 Sort 
Tel 973 621 071 
 
 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 249€ 
 
Suplementos: 

• Habitación individual: 80€ (plazas limitadas) 
• Actividad Opcional Astronomía: 16€ 

 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
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- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• 2 noches en el Hotel Les Brases de Sort en régimen de media pensión (agua y vino de la casa 
incluidos en la cena) 

• 1 ruta de senderismo guiada por el Parque Nacional de Aigüestortes. Incluye transporte 
de aproximación en 4x4 (ida y vuelta). 

• 1 ruta de senderismo guiada por el Parque Natural del Alt Pirineu. 
• 1 Ruta y Cata de vinós de Alta Montaña en el Celler del Batlliu 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
• Transporte ida y vuelta hasta el punto de encuentro y durante la ruta excepto donde se indica. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 8 personas. De 
no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 03 de 
Octubre de 2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se 
reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel las Brasas (Sort) a las 16:30 
• Hora y punto de regreso del viaje: Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) a las 12:00 
• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 
de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reservar pincha en este enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_pirineo_puenteoctubre/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.borrell@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630 851 886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636 141 319 (Eva) 
 
 
 
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes 
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera 
efectuado. 

 
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID. 

 
 


