Pirineos Multiactividad

Multiactividad en Pirineos
Guiado – Cicloturismo-MTB

Bike Spain Tours

#EnBiciPorEspaña
RESUMEN
El Pirineo Aragonés ofrece una de las experiencias más completas en cuanto a variedad de paisajes,
gastronomía, cultura y actividades outdoor que podemos encontrar en Europa. Si unimos esto a un clima
cálido y soleado durante el día, pero fresco durante las noches el resultado son los valles del río Cinca y río
Ara, cerca del pueblo de Aínsa y de la frontera con Francia.
Después de trabajar como guía muchos años de mi vida y de viajar por todo el mundo, sigo volviendo cada
año a este rincón del mundo, que sigue siendo uno de nuestros favoritos.
DESTACADO
Rutas en bicicleta personalizadas en los alrededores del Parque Nacional y visita al Parque Nacional de
Ordesa.
Trekking en Valle de Pineta / Rafting en el río Ésera (opcional) / Trekking al Ibón de Plan o Basa de la Mora /
visita a Saint Lary, Francia.
ALOJAMIENTOS
Hotel Silken Ordesa ****
Hotel Barceló Monasterio de Boltaña*****
PRECIO
Precio por persona en habitación doble: 1010 €
Opción 5 noches: 1220 €
Suplemento individual: + 250 €
ITINERARIO
Bicicleta de paseo: 80 €
Bicicleta Carretera Carbono: 140 €
Bicicleta eléctrica: 180 €
FECHAS: Todos los lunes con mínimo 4pax
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INCLUIDO









Alojamiento: 4/5 Noches
Guía y vehículo apoyo.
Desayunos y 2 cenas
Asistencia (español e inglés)
Bicicleta
Almuerzos
Seguro de viaje

Pirineos Multiactividad

ITINERARIO
Día 1
Traslado al lujoso hotel 4* Silken Ordesa a los pies del parque nacional
Comida en ruta.
Ajuste de bicicletas, vuelta en bicicleta o paseo para reconocer la zona.
Nos desplazaremos al pueblo de Torla para la cena.
Hotel : Silken Ordesa 4*. Cena Incl.
Día 2
Visita al Valle de Ordesa incluido. Después, visita y trekking hasta la cola de caballo justo bajo las faldas de
Monte Perdido, atravesando uno de los valles más bonitos del mundo
Durante el trekking haremos una comida picnic incluida.
Hotel : Silken Ordesa 4*
Día 3
Traslado en furgoneta al valle de Añisclo donde caminaremos por uno de los lugares más bellos del pirineo:
el Valle de Añisclo.
Más tarde visitaremos el pueblo de Buerba para iniciar desde allí nuestro recorrido en bicicleta hasta Ainsa
donde comeremos.
Por la tarde, incluimos la visita al museo de interpretación del Castillo de Ainsa y visita del casco antiguo
medieval.
Esta noche proponemos cenar en el Hotel y disfrutar del ambiente del mismo.
Hotel: Barceló Monasterio de Boltaña 5*
Día 4
Opcional podemos hacer Rafting, canyoning o kayak en el lago de Mediano.
Dependiendo de nuestros deseos, podemos elegir una de las actividades de aventura que la zona nos
ofrece, disponibles para todos los niveles.
Comeremos después de la actividad y después nos dirigimos a nuestro Hotel para descansar y prepararnos
para la cena en el pueblo de Ainsa.
Hotel: Barceló Monasterio de Boltaña 5*
Plan de comidas: Desayuno Incl. (Cena Incl en versión 4 noches)
Dia 5
Desayuno y fin de viaje. OPCION 4 noches
OPCIÓN 5 NOCHES
Visita a Francia y recorrido en bici o trekking por la zona de la famosa estación de Saint Lary. Tras la
actividad comeremos por la zona y en la vuelta hacia a España visitaremos el maravilloso Valle de Pineta.
Después nos dirigimos a nuestro Hotel y prepararnos para la cena en el pueblo de Ainsa.
Hotel: Barceló Monasterio de Boltaña 5*. Cena Incl.
Dia 6
Desayuno y fin de viaje. Traslado si es necesario
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