Actividad

Organiza
(Català) MónNatura Pirineus
MónNatura Pirineus es un centro de naturaleza de
construcción bioclimática propiedad de la Fundación
Catalunya La Pedrera, que ofrece desde hace más de
15 años, la posibilidad de experimentar la vida en la
descubriendo su patrimonio de alto valor natural,
histórico, social, y que hará de la visita una vivencia
educativa única en las Valls d'Àneu y en los Pirineos.

Practica el Senderismo y conecta con la
Naturaleza

(Català) C/ Únic, s/n. (Català) Son, Alt Àneu
(Català) Lleida

Teléfono (Català) 973 62 67 22
El privilegiado entorno de les Planes de Son es de un alto valor paisajístico, ya que se
encuentra situado entre dos espacios naturales protegidos como el Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y el Parque Natural del Alt Pirineu.
Este entorno permite realizar un gran número de recorridos naturalistas en cualquier
época del año, mediante rutas e itinerarios a pie señalizados, diferentes circuitos de
orientación, e incluso disfrutar de la aventura del Geocaching.
El descubrimiento de la montaña, los pastos, los abetales, los bosques, los matorrales
entre otras tipologías de paisaje, permiten adentrarse en el mundo de la conservación
de los entornos naturales y observar y valorar la gran diversidad que nos rodea, de la
mano de expertos educadores ambientales.
¡Y no os olvidéis de realizar algunos circuitos de orientación donde el objetivo principal
es, con la ayuda de la brújula, recorrer un circuito con balizas marcadas en el menor
tiempo posible!
Información adicional:
Itinerarios con inicio en MónNatura Pirineus:
- El pueblo de Son (1h10 min) 3,5 km - Fácil
- Esterri d'Àneu (1h 30 min) 4,5 km - Moderada
- Refugio del Pla de la Font (1h 30 min) 4,0 km - Moderada
- Refugio del Gerdar por la Collada del Pas del Coro (2h 10 min) 5,9 km - Moderada
- La Mata de Valencia (4h 30 min) 13,0 km - Moderada
- Vuelta circular por Campolado (3h 45 min) 9,7 km - Moderada
Y, también, no se olvide de realizar algunos circuitos de orientación donde el objetivo
principal es, con la ayuda de la brújula, recorrer un circuito con balizas marcadas en el
menor tiempo posible!
Calendario: Todo el año (en invierno senderismo en raquetas de nieve)
Precio: Recorridos naturalistas de medio día y día entero. (Consultar precios y
descuentos en niños de 3 a 11 años).
El precio incluye: Actividad educativa de medio día o día entero guiada por expertos
educadores medioambientales.
Duración: Recorridos naturalistas: 2h 30 min o 5 h / 6 h (con comida incluida tipo
picnic) Itinerarios a pie autoguiados (diferentes distancias y diﬁcultades). Circuitos de
orientación: corto 2,9 km y largo 4,70 km Geocaching: 3 tesoros escondidos en 3
cachés en diferentes niveles (1 km, 1,5 km y 3 km)
Diﬁcultad: Baja a moderada

info@monnaturapirineus.com
http://monnaturapirineus.com/ca/home/portada
Nº de Registro: AJ000385
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Accesibilidad: Preguntar al centro en función de la actividad
link de la actividad

