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.

Súbete a la bici para conocer mejor
nuestro territorio

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

Recomendamos la bicicleta como mejor opción para recorrer nuestro valle y los
rincones más bonitos que encontrareis esta primavera.
Elegid opción carretera o mountain bike y nosotros os ayudamos a organizar la salida,
ya sea con su bici, una de alquiler, solos o con guía.
Y la mejor recompensa siempre es poder disfrutar de la gastronomía tradicional en
nuestro restaurante para reponer fuerzas.

Teléfono 973 62 61 29

Información adicional:

Nº de Registro: HL000681-82

Las rutas y opciones que os proponemos son:
1er día:
- Alojamiento y cena en el restaurante Lo Paller un menú tradicional con bebidas
incluidas.
2º día:
- Desayuno con nuestro buﬀet de embutidos de la zona, pasteles caseros ...
- Salida en bicicleta de carretera por los pueblos del valle o subida al Puerto de la
Bonaigua.
O
- Salida en BTT dando la vuelta al Pas del Coro, zona periférica del Parque Nacional o
camino de Mongarri por la pista de Bonabé.
Elegir la fórmula que mejor se adapte a vuestras necesidades: llevaros la bici y os
facilitamos las rutas de Wikiloc y consejos prácticos, u opción de alquiler.
Si lo preferís, un guía local os acompañará para descubrir el territorio.
Por la tarde, os recomendamos un paseo por Esterri con una visita guiada al
Ecomuseo, donde podréis descubrir cómo era la vida de los pallareses en el siglo
pasado.
- Cena en el restaurante el Paller un buen cocido reparador o uno de los guisos de
Dolores y Álex.
- Alojamiento.
3er día:
- Desayuno
- Visita el románico de los Valles de Àneu de la mano de los guías del Ecomuseo.
Calendario: De mayo a octubre
Precio: A partir de 87€ por persona
El precio incluye: Dos noches en régimen de MP

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

Actividad

Ubicación: València d'Àneu
Punto de encuentro: (Català) Hotel lo Paller
Duración: (Català) 2 nits
Diﬁcultad: Diﬁcultad baja / moderada, adaptada a cada familia.

