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.

Por el país del oso pardo en família
Te puedes alojar en el Hotel lo Paller en una acogedora habitación doble rústica con
vistas a la montaña. Incluye un desayuno buﬀet con productos de la zona y tartas
caseras.
Propuesta de estancia de 2 noches:
Viernes noche: alojamiento
Sábado mañana: Descubriendo rastros y huellas por el país del oso
Itinerario circular de descubrimiento de los rastros y huellas de los mamíferos que
viven en el país del oso. El itinerario comienza y ﬁnaliza en el pueblo de Isil con 2,5 km
de recorrido y 150 mts de desnivel. En el mirador de la osa realizaremos una
interpretación del paisaje para conocer cómo vive el oso a lo largo del año. La
actividad se puede complementar posteriormente con la visita a la casa del oso por
cuenta propia.
Por la noche el cielo de la Osa: Observación astronómica y cata de licores pirenaicos
Alojamiento
Domingo mañana: Caminata hasta Esterri d'Àneu
(Tiempo aprox. 1h ida y vuelta) y visita al Ecomuseo de las Valls d'Àneu
Información adicional:
Disfruta del trato casero y acogedor en Lo Paller, donde descansar después de un día
de actividades para conocer nuestro entorno. Jordi y Alex te cuentan las mejores rutas
para conocer el territorio, en familia o amigos. Por la noche, disfruta de los platos
típicos de nuestro restaurante, como la escudella de Dolors.

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

Teléfono 973 62 61 29
Móvil 620 81 59 72
info@lopaller.com
http://www.lopaller.com
Persona de contacto: Judith Farré
Nº de Registro: HL000681-82

Obaga Activitats
Somos una empresa familiar con más de 15 años de
experiencia en el territorio, somos guías titulados y
nuestras actividades rehuyen de la masiﬁcación.
C/ Únic, S/N. Isavarre, Alt Àneu
Lleida

Teléfono 695942524
Móvil 619938267
info@obagaactivitats.cat

Calendario: A partir de julio

http://www.obagaactivitats.cat/index.php/ca/

Precio: A partir de 52€

Persona de contacto: Francesc Rodríguez

El precio incluye: Alojamiento

Nº de Registro: C-388

Duración: 2 noches
Diﬁcultad: Baja-moderada

