
  

  

  

Raquetas en el Valle de Arán

Con raquetas de nieve por el Plà de Beret y el PN de Aigües Tortes
17 - 20 MAR 2023 (4 días)
V3656

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Raquetas en el Valle de Arán Y Aigues Tortes

Situado en el centro de la cordillera pirenaica, rodeado de cumbres de 3.000 metros, el de Arán es, posiblemente,
el valle más singular de todos los Pirineos.
Nuestras rutas con raquetas se van a centrar en Beret y en el Valle de Aiguamog, éste último dentro del Parque
Nacional de Aigües Tortes.
Beret se encuentra en la parte alta de la estación de esquí de Baqueira y de aquí parten dos de nuestros rutas: la
clásica ascensión a los lagos de Baciver y, de la otra parte, el Valle de Parrós, un valle solitario alejado de la
estación que nos permitira disfrutar de una preciosa excursión de montaña.
El Valle de Aiguamog es un valle muy especial, pues cuenta con aguas sulfurosas y dispone de baños
curativos, los famosos Baños de Tredos, lugar que hemos elegido para el comienzo de nuestra ruta que nos
llevara hasta los Lagos de Colomers en otra magnífica ruta para raquetas.

  

PROGRAMA

  

17 MARZO 2023

Viaje a Viella.
Viaje hasta Viella en el Valle de Arán. Durante el trayecto haremos una parada para cenar algo rápido (no
incluida). 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  

18 MARZO 2023

El Valle de Parrós.
Comenzamos con una de las mejores excursiones con raquetas que se pueden hacer en Arán, concretamente en
el Valle de Parrós, un valle solitario y hermoso alejado de las pistas de esquí. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Viella
Viella es lacapital de la comarca del Valle de Arán. Situada a orillas del río Garona conserva callejas y casas
medievales de gran valor histórico, pequeñas iglesias se reparten también por la zona dando muestra de un
importante legado artístico e histórico.

RUTAS

Valle de Parrós Distancia: 13 km, Subida 575 m, Bajada 575 m
Partiendo del parking de Beret tomaremos dirección hacia Montgarri a las orillas del río Noguera Pallaresa, hasta
encontrarnos la entrada al Valle de Parros el cual vamos a recorrer en toda su longitud hasta los Lagos de Closos
desde aquí vamos a rodear el Cap de Closos y alcanzaremos el collado situado encima del Arroyo de la
Barlongueta, desde aquí una leve subida nos sitúa en el Tuc deth Miei ya sólo nos resta bajar al parking de Beret
donde comenzamos.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  

19 MARZO 2023

Los Lagos de Vaciber
Los lagos de Baciver son un conjunto de preciosos lagos de orígen glaciar situados en la estación de Baqueira, a
los que afortunadamente no llegan los remontes. La ruta parte del aparcamiento de Orri y remontan el río Malo,
desagüe natural del grupo de lagos.  

RUTAS

Estany de Baciver de Dalt desde Orri Distancia: 11 km, Subida 530 m, Bajada 530 m
El itinerario clásico de raquetas al lago inferior de Baciver tiene su continuación natural ascendiendo a la cabecera
del circo glaciar que forman el Cap de Baqueira, el Tuc de la Llança, el Tuc del Muntanyó de Àrreu, el Tuc del
Rosario, el Tuc de Marimanha y el Tuc de Baciver.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  

20 MARZO 2023

El Estany de Gran Besiberri. Viaje de regreso
En esta  ruta nos adentraremos en el Parque Nacional de Aigues Tortes por su zona más occidental, a traves del
barranco de Besiberri y a los pies de los colosos tresmiles que flanquean el valle como son los picos Comaloformo
y las agujas de los Besiberris.Tras la ruta inicaremos el viaje de regreso. 

RUTAS

Estany Gran de Besiberri Distancia: 8 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Junto a la boca sur del túnel de Vielha arranca esta ruta que remonta el barranco de Besiberri zigzageando entre
sus bosques de pino negro para llegar a la gran cubeta glaciar donde se asienta este pequeño pero bello Estany.
Regreso por el mismo itinerario.

  

INFORMACIÓN



Precio: 495 €

Alojamientos:

Hotel ** Viella en Vielha

Suplemento individual: + 90 €.

Comidas:

Media pensión incluida salvo la cena del jueves (la haremos de camino).

Transporte:

Furgoneta

Opción transporte por cuenta propia (descuento de 50 € por persona)

Otros Servicios:

Raquetas de nieve incluidas.
Si no dispones de bastones solicítalos al hacer la reserva.

Observaciones:

Las rutas previstas podrían cambiar en función de la cantidad y estado de la nieve.
No se precisa experiencia previa en el uso de raquetas.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)



Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19



La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta mediante solicitudes individuales a través
de la ficha de reserva de cada usuario. No se admitirán pagos de seguros por transferencia, ni individuales ni
agrupados para varios usuarios.

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 99,00 € antes del 20/02/2023.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 07/03/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 08/03/2023 a 13/03/2023: Gastos de cancelación de 198,00 €
  De 14/03/2023 a 15/03/2023: Gastos de cancelación de 297,00 €
  De 16/03/2023 a 17/03/2023: Gastos de cancelación de 495,00 €

  

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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