Actividad

Organiza
Hotel lo Paller

Lo Paller es un hotel de montaña, situado en el pueblo
de València d'Àneu, a medio camino entre
Aigüestortes y Baqueira Beret.

La magia de los senderos durante la
primavera en los Valles de Aneu

Toma el nombre del antiguo pajar familiar, con la
decoración característica del entorno: cálida madera,
piedra ... Estaremos encantados de descubrirte los
más bonitos de los valles de Àneu, donde la
naturaleza se puede disfrutar en todas las estaciones
del año.
Major, 1. València d'Àneu, Alt Àneu
Lleida

Acércate a los valles de Aneu a descubrir la explosión del despertar de la naturaleza
en nuestros senderos.
Ven con la familia y déjate aconsejar para recorrer las mejores rutas adaptadas a cada
necesidad.
Te proponemos 5 magníﬁcas excursiones para que organices el ﬁn de semana ideal
con el acogedor Hotel Lo Paller como punto de salida.

Teléfono 973 62 61 29

Información adicional:

Nº de Registro: HL000681-82

Recomendamos elegir un par de nuestras rutas preferidas para conocer palmo a
palmo nuestro entorno:
- Excursión al pueblo de Àrreu: Subida al pueblo abandonado de Àrreu, hasta la ermita
prerrománica de San Serni. Distancia: 3.5km. Tiempo: 50 minutos.
- Ruta de los pueblos: Valencia- Boren-Sorpe-Valencia: Distancia: 9.5km. Tiempo: 2,5
h.
- Son-Plan de la Fuente: Distancia: 5km. Tiempo: 1.h
-Valencia-Son-Valencia, ruta circular por el bosque. Distancia: 7km. Tiempo: 1.5h
El hotel le preparará un picnic para llevar y comer en plena naturaleza.
El último día también se puede aprovechar, y dejar la habitación por la tarde, a la
vuelta de la excursión sin coste adicional.
Calendario: De mayo a octubre
Precio: A partir de 96€ por persona
El precio incluye: 2 noches de alojamiento en régimen de pensión completa: cena en
nuestro restaurante y comida de picnic.
Ubicación: València d'Àneu
Punto de encuentro: Hotel lo Paller
Duración: Dos dias de actividad, dos noches
Diﬁcultad: Diﬁcultad baja / moderada, adaptada a cada familia.

Móvil 620 81 59 72
info@lopaller.com
http://www.lopaller.com
Persona de contacto: Judith Farré

