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El Pirineo más auténtico 
Senderismo, raquetas de nieve, cata de vinos y vida rural en el Alt 
Pirineu 
 
Un programa de 4 días de senderismo y cultura para descubrir el Pirineo a través de visitas 
y rutas por distintos lugares del Pallars Sobirà.  
Un senderismo por el parque natural del Alt Pirineu, una cata de vinos de alta montaña, 
raquetas de nieve para disfrutar del paisaje y conocer de primera mano el día a día de los 
pastores de la Vall d’Assua seguro que son un buen motivo para desconectar de tu día a 
día.  
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 8 personas) 

Del 14 al 17 de Abril   

 
Grupo reducido. Salida garantizada con 8 personas 
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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. No hay coordinador Gruppit en esta salida porque todo está organizado por 
nuestro partner en destino. 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

DIA 1 Origen – Sort - 

DIA 2 Raquetas de Nieve en zona Port Ainé D 

DIA 3 
Senderismo en parque natural Alt Pirineu y cata 
de vinos de alta montaña 

D 

DIA 4 Ecomuseo y vida rural en Llessui D, 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE  
 
Dia 1: Ciudad de Origen – Sort                                                            
  
Llegada en vehículo propio a Sort, a tiempo para hacer el check-in en el hotel a partir de las 16h. 
A las 17:00h encuentro con nuestro equipo en destino en el bar del Hotel Pessets donde haremos las 
presentaciones de grupo y se explicarán las actividades de los próximos días tomando un aperitivo todos 
juntos. Este es el momento para preguntar sobre todas las dudas;-)) 
Después de esta reunión podremos disfrutar de un circuito de SPA en las instalaciones del hotel a las 19h.  
La cena no está incluida pero en Sort hay distintas opciones de restaurantes.  
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Dia 2: Raquetas de nieve en zona PortAiné                              (D,-,-) 
       
Desayuno en el hotel. 
 
A las 9:30h, encuentro con nuestro guía local en el Parque Lúdico de PortAiné (35 km  - 50 min aprox), punto 
de inicio de la ruta de senderismo con raquetas de nieve. Una vez dado el material y explicada la actividad, 
subiremos en telesilla hasta lo alto del Pic de l’Orri para iniciar la ruta.  
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El itinerario es un descenso sencillo desde lo alto del pico hasta la cota 2000, siguiendo un recorrido dentro 
del bosque durante aproximadamente 2h de marcha efectiva. 
Al finalizar, el grupo dispone de tiempo libre para regresar al hotel y descansar o bien hacer una actividad 
opcional muy recomendada en esta zona. 
 
Actividad opcional de tarde: Rafting en el río Noguera Pallaresa. Un descenso de 14km que nos llevará a 
recorrer uno de los tramos más bonitos del río con rápidos emocionantes y el paisaje espectacular del 
Congost de Collegats. Punto de encuentro en Sort a las 14:45h y finaliza alrededor de las 18:30h.  
Apto para todo tipo de público, no se requiere experiencia previa. 
Al finalizar la actividad el grupo regresa por su cuenta al hotel.  
 
Cena libre y alojamiento en el hotel. 
 
Dia 3: Senderismo  por el Parque Natural del Alt Pirineu                                     (D,-,-)                        
       
Desayuno del grupo en el hotel.  
 
A las 8h45h, nos desplazamos en nuestros propios vehículos hasta Tírvia (31 km – 40 min), punto de inicio 
de la ruta, para encontrarnos con el guía local. Tírvia es uno de los pueblos que forman parte de la Coma de 
Burg, uno de los valles más representativos dentro del Parque Natural del Alt Pirineu. 
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Inicio de la ruta de senderismo por El Parque Natural del Alt Pirineu, 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 que seguiremos 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. 
*La localización podría variar dependiendo de la meteorología y las condiciones del terreno 
 
Al finalizar la ruta nos dejará en nuestros vehículos y se despedirá de nosotros. 
Almuerzo libre. ¿Te apetece un Palpis? O quizás probar la Girella… uno de los embutidos típicos de la 
comarca. ¡No te pierdas la gastronomía local! El guía seguro que te dará las mejores opciones gastronómicas 
de la zona. 
 
Por la tarde, 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 os enseñará las instalaciones y os mostrará el proceso de producción de su vino, para 
posteriormente ir al espacio dentro de una borda reformada donde el grupo podréis probar distintos vinos de 
producción propia.  

 
Cena libre y alojamiento en el hotel. ¿Quizá una copita en el bar del hotel para despedir la última noche?  
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Dia 4: Ecomuseo de los Pastores de la Vall d’Àssua                                           (D,-,-)                                       
 
Desayuno en el hotel. 
 
A las 10h, realizamos el check-out en el hotel y nos tomamos un café antes de salir hacia la Vall de Àssua. 
Salida en nuestros vehículos, recomendamos a las 11h15 (18 km- 30min) en nuestros vehículos hasta el 
Ecomuseo de la Vall d’Àssua donde nos espera David, quien nos abrirá las puertas del museo para que 
podamos descubrir a nuestro aire todos los detalles de este oficio ancestral. Después, Nora nos esperará 
para realizar un paseo y así conocer el pueblo de Llessui hasta llegar a la granja de Cal Roi, donde 
conoceremos su rebaño de ovejas y conoceremos de primera mano el oficio de pastor.  
 
Aquí damos por terminado el programa. Sugerimos que llevéis a cabo juntos el último almuerzo antes de 
despediros del resto del grupo y continuar la ruta de regreso a casa. Recomendamos Casa Kiko, situado en 
el mismo pueblo de Llessui.  
 
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 Pessets & Spa 4****  
 
Hotel en Sort situado en pleno Pirineo junto al río Noguera Pallaresa. Piscina y jardín exterior además de 
Spa. Las habitaciones son con dos camas, con vistas al jardín o al pueblo y con servicio de minibar. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 369 €  
 
Suplementos: 

 Habitación individual: 120€ (plazas limitadas) 
 Descenso en Rafting por el Noguera Pallaresa: 45€ 

 

 
- 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 
 
- 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 
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EL PRECIO INCLUYE:  

 3 noches de alojamiento en hotel 4* en base a habitación doble en régimen AD, en el Hotel Pessets 
de Sort. 

 1 aperitivo de bienvenida en el bar del Hotel Pessets. 

 1 circuito SPA en las instalaciones del Hotel Pessets. 

 1 ruta guiada de medio día en raquetas de nieve en Port Ainé. 

 1 ruta de senderismo guiada de medio día por el Parque Natural del Alt Pirineu. 

 1 visita y cata de vino de alta montaña en la bodega Batlliu 
 1 visita al Ecomuseo de los Pastores del Valle de Àssua y a la granja de Cal Roi. 
 

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 7 días naturales 
antes de la salda 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 Pessets (Sort) a las 16:30 
 Hora y punto de regreso del viaje: Llessui (Pallars Sobirà) a las 14:00 
 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_semana_santa_abril_2022/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@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) 

 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida  
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 


