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Estancia del aventurero. (4 días, 3 noches). 

PVP DESDE 180€*Por persona 

Con esta estancia los alumnos vivirán nuevas aventuras y experiencias, descubrirán 

nuevos lugares, se plantearán nuevos retos, desarrollarán su psicomotricidad, 

incrementarán la confianza en sí mismo, superarán retos personales, compartirán entre 

ellos los esfuerzos, y conocerán sus propios límites. 

Actividades 

 1 circuito de aventura o Canoa 1 hora (en aguas tranquilas).  

 Jeeps 4x4 Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici + 

senderismo de medio día con guía. 

 Descenso de rafting (tramo juvenil)  

 Descenso de barranco (nivel iniciación).  

 Visita cultural.  

Alojamiento para elegir: 

 Alberg Les estades (Rialp). 

 Hotel Saurat (Espot).  

 Aigüestortes Càmping Resort Bungalows (Esterri d’Àneu). 

Incluye:  

 3 pensiones completas + alojamiento.  

 5 actividades.  

 Guías titulados.  

 Todo el material técnico necesario.  

 Seguro de accidentes + responsabilidad civil.  

 Asistencia personalizada por parte de la agencia. 
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Observaciones:  

 Precio por persona (IVA incluido).  

 1 gratuidad por cada 25 alumnos de pago.  

 Grupo a partir de 20 alumnos.  

 Se consideran escolares hasta los 16 años.  

 Sábanas y toallas no incluidas en el albergue y el camping.  

 Tasa turística 0.50€ por persona/noche mayor de 16 años a pagar en el 

alojamiento.  

 Hacemos estancias a medida, solicitar presupuesto.  

 Los precios están sujetos a disponibilidad a reconfirmar en el momento de la 

reserva.  

 Los materiales para las actividades están incluidos y los facilitaran la empresa 

de actividades.  

 El itinerario puede variar.  

 

Itinerario:  

PROGRAMA DEL VIAJE 

Día 1 Ciudad de origen – Valls d’Àneu  

Salida desde la ciudad de origen con dirección a les Valls d’Àneu, llegada al alojamiento 

y distribución de habitaciones. Nuestro receptivo les estará esperando para darle la 

bienvenida y os detallará horarios y cualquier duda.  Comida por parte del alumno 

(consultar precio para comida extra). Después de comer salida hacia realizar la primera 

actividad.  Después de la actividad, vuelta al alojamiento y cena. Resto de la tarde libre.  

Día 2 Valls d’Àneu 

Desayuno y posterior salida para realizar la segunda actividad de la estancia. En función 

de la actividad que elegimos para este día, regresaremos al medio día al alojamiento 

para comer o bien comeremos picnic. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 3 Valls d’Àneu 

Desayuno y posterior salida para realizar la tercera actividad de la estancia. En función 

de la actividad que elegimos para este día, regresaremos al medio día al alojamiento 

para comer o bien comeremos picnic. Por la tarde realizaremos la 4 actividad. Resto de 

la tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4 Valls d’Àneu – ciudad de origen.  

Desayuno y después saldremos para realizar la última actividad. A la hora de comer, 

volveremos al alojamiento para recoger nuestras cosas y comer. Después de la comida, 

saldremos dirección la ciudad de origen. Fin de la estancia.  
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