
PIRINEOS – VALLE DE ARAN 

Descripción: La actividad constará de un interesante programa de multiaventura,

combinando entre las diferentes actividades deportivas actividades culturales. El grupo 

irá acompañado y supervisado por 1 coordinador-guía titulado y apoyado en las 

actividades técnicas por más guías. 

Alojamiento: Nos alojaremos en confortable Albergue-Refugio de Montaña. Dicho

refugio se sitúa en un bonito pueblo llamado Salardú. El refugio cuenta con 80 plazas 

en habitaciones cuádruples (cada habitación cuenta en su interior con ducha 

independiente y lavabo). Camas tipo literas (incluyen ropa de cama y mantas). Dispone 

de calefacción, duchas de agua caliente, baños comunes, cocina con servicio de 

comidas en salón comedor, Bar con chimenea y TV-juegos de mesa,  Terraza-jardín, 

piscina pública anexa al jardín del refugio. No se incluyen toallas. 

Actividades: Visitaremos y disfrutaremos de uno de los mejores parques de aventura y

bosques colgantes de Europa “Pyrennes Ho” (vías ferratas, Karts, circuito de bicicletas, 

zona de escalada, tirolinas, circuitos verticales, bosque suspendido y otras atracciones), 

Descenso de Barrancos, Senderismo por la estación de esquí de Baqueira-Beret, Rafting 

en los rápidos del Río Garona. 

Visitas: Salardu, Baguergue, Valle de Liat,  Luchon (pueblo de montaña francés) donde 
visitaremos “El Valle de Lis”, con su impresionante cascada del Infierno. 

Incluye: Alojamiento PC, Transporte (Bajo suplemento) Coordinador de viaje, Guías de 

actividades Titulados, Material para la realización de todas las actividades, 1 Gratuidad 

por 25 de pago, Regalo-Obsequio Acción y eventos, Montaje Video con fotos del viaje, 

Seguro de viajes, Seguro de RC y Accidentes durante las actividades.

Actividades con suplemento: Termas de la Baronia de Les (Circuito Termal Romano).

Visita Port Aventura 

Mínimo: 25 personas

Fechas Duración Lugar Curso Escolar 
de mayo a 

septiembre 6 días / 5 noches 
Pirineos  

“Valle de Arán” 

Recomendado 

para E.S.O. y 

Bachiller 

Precio desde 259 €
*Precio en base a 50 alumnos/as de pago más 2 profesores/as acompañantes como 
gratuidades. No incluye transporte.
*El precio podrá variar según temporada, número de noches y de participantes, edades, etc.



Fotografías Actividades y Alojamiento Pirineos 

Chalet Refugio JULI SOLER 

Descenso de Barranco “Bausen” 

Rafting “Río Garona” 

Parque de Aventura Francia “Pyrénées-Ho” 




