
  

  

  

Tuixent

Esquí de Fondo en el Pre - Pirineo catalán
06 - 09 DIC 2018 (4 días)
V2564

     

  Iniciación estilo clásico. Tamaño del grupo: mediano (5 - 18 pax)
  Continuación estilo clásico. Tamaño del grupo: mediano (5 - 18 pax)
  Iniciación estilo patinador. Tamaño del grupo: mediano (5 - 18 pax)
   

ESQUÍ DE FONDO EN EL PRE-PIRINEO CATALÁN

De vez en cuando merece la pena descubrir lugares diferentes donde esquiar. Tuixent es un destino demasiado
lejano de Madrid para un fin de semana, pero es perfecto para un puente.

 Tuixent - La Vansa.

Tuixent La Vansa es una estación de esquí nórdico situada en el macizo de Port del Comte, vertiente del Alt
Urgell, con los límites muy próximos del Berguedà y el Solsonès.
Pedraforca, Sierras del Cadí y del Verde, elementos de una decoración silenciosa que proporcionan un entorno
especialmente gratificante y visible en casi todos los recorridos de la estación.
La base de la estación está a 1.930 m y se llega hasta los 2.150 m.; esta altura junto con una buena orientación
permite conservar la nieve en buenas condiciones y alargar al máximo la temporada de esquí. Unas pistas
variadas y amplias, exquisitamente mantenidas, permiten disfrutar de unos días de esquí perfectos.

Pueblos del Pre-pirineo leridano.

Otro aliciente del viaje es la belleza natural de la zona, con pequeños pueblos que mantienen la arquitectura
tradicional en piedra. Tuixent, el pueblo donde nos alojamos, en un buen ejemplo de ello.

  

PROGRAMA

  

06 DICIEMBRE 2018

Viaje a Tuixent. Ruta por la Serra del Verd.
Viaje hasta las inmediaciones del Port del Comte. En el cruce donde parte la carretera que lleva a esta pequeña
estación catalana de esquí alpino comenzaremos una pequeña ruta senderista por la que llegaremos caminando a
Tuixent, el acogedor pueblo de montaña donde nos alojaremos.  

RUTAS



Tuixent por el GR 7 Distancia: 6 km, Subida 300 m, Bajada 530 m
Este pequeño paseo nos permite alcanzar el precioso pueblo de Tuixent desde las inmediaciones del Coll del Port.
Siguiendo las marcas del GR 7, que conecta Andorra con el Estrecho de Gibraltar por el Levante peninsular,
cruzaremos la Serra de la Sella (estribación más occidental de la Serra del Verd) remontando el arroyo de la Rasa
de Carabassers hasta alcanzar el citado Coll del Port, para descender por la vertiente norte hacia Tuixent.

ALOJAMIENTO

Albergue Can Cortina en Tuixent (MP)

  

07 DICIEMBRE 2018

Esquí en Tuixent
En esta primera jornada alquilaremos el material, que nos quedaremos hasta el final, y compraremos el forfait. La
jornada de esquí se desarrollará de 10 a 13 h y de 14 a 16:30, con una parada para comer en la cafetería de la
estación. 

ALOJAMIENTO

Albergue Can Cortina en Tuixent (MP)

  

08 DICIEMBRE 2018

Esquí en Tuixent
Jornada de esquí de 10 a 13 h y de 14 a 16:30, con una parada para comer en la cafetería de la estación. 

ALOJAMIENTO

Albergue Can Cortina en Tuixent (MP)

  

09 DICIEMBRE 2018

Esquí en Tuixent. Viaje de regreso.
Útima jornada que aprovecharemos hasta las 14 h. Tras almorzar en la estación iniciaremos el viaje de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio: 465 €

Alojamientos:

Habitaciones de 5 y 8 pax con baño privado.
Puedes alquilar la ropa de cama y toalla de baño o llevar tu saco de dormir o saco sábana (hay mantas)

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:



Furgoneta

Observaciones:

Programa de puntos.
Para acabar con el agravio comparativo con los viajes de senderismo, que dan puntos también por las rutas
previstas, desde ahora todos los viajes de fondo en estación otorgarán cuatro puntos por día en lugar de dos.

  

GUÍAS PREVISTOS

Pedro Martínez
Carlos Díez

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Forfait de la estación (unos 10 € día)
Alquiler de material (unos 11 € día)
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalón o mallas de fondo (unas mallas deportivas abrigadas pueden servir)
Camisetas térmicas transpirables de manga larga
Forro polar o chaleco
Chaqueta cortaviento
Saco de dormir o saco sábana (ropa de cama disponible en alquiler)
Toalla de baño (disponible en alquiler)
Cubre-pantalón (para caso de ventisca o muy mal tiempo, a ser posible de material transpirable)
Dos pares de guantes, unos ligeros y otros abrigados, braga para el cuello y gorro
Gafas de sol, gafas de ventisca, protección solar y labial
Mochila ligera o riñonera que permita buena movilidad
Chaqueta de plumas o primaloft para las paradas
Termo (aconsejable)

  



INFORMACIONES PRÁCTICAS

Programa y desarrollo de las jornadas.
En los viajes de fondo en estación, una parte del tiempo se dedica a la técnica, tanto en clásico como en
patinador, con ejercicios en zonas concretas. Después viene la parte más dinámica, en la que salimos a hacer
kilómetros recorriendo la estación.
La jornada se distribuye en un primer bloque de 10 a 13 h, una parada para almorzar en la cafetería de la estación,
y un segundo bloque de 14 a 16:30 h. 
Esquí autónomo
Si tienes un nivel adecuado puedes esquiar por tu cuenta. En ese caso debes acordar tus planes con el profesor
antes de partir y llevar teléfono móvil y mapa. Te recomendamos ir siempre con algún compañero. 

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342 

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 1300010021

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 68,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros



* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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