SENTIR LAS MONTAÑAS
PIRINEOS ORIENTALES
3 DIAS / 2 NOCHES
Cercanas a Barcelona, las montañas de los Pirineos nos transportan al mundo de las alturas.
El Ripollès és una región catalana situada en los Pirineos Orientales a poco más de hora y
media de Barcelona. Por el norte limita con Francia, los bosques ocupan el 94% de su
superficie y su punto más elevado casi alcanza los 3.000m de altitud. El 35% de su territorio
está protegido por la Red Natura 2000. Gracias a su orografía y a la abundancia de lluvias, el
Ripollès nos ofrece una gran diversidad de especies vegetales y de paisajes, producción
artesanal de charcutería y productos lácteos, y un rico Patrimonio Histórico en arte románico
como el Monasterio de Ripoll o el Monasterio de Sant Joan de les Abadesses además de
pueblos llenos de encanto como Camprodón o Queralbs.
Nuestra propuesta recorre lugares espectaculares, nos alojamos en casas rurales y
realizamos excursiones y caminatas a rincones sorprendentes de estos parajes.
SUMARIO DEL ITINERARIO
DIA 1: BARCELONA – RIPOLLÈS / PIRINEOS
SIERRA DE SANTA MAGDALENA
DIA 2: RIPOLLÈS – RIERA DE ESTIULA
DIA 3: RIPOLLÈS – ALTO VALLE DE NURIA - BARCELONA

DESCRIPCIÓN

DIA 1: BARCELONA – RIPOLLÈS / PIRINEOS
07:00 Encuentro con el guía en Barcelona. Traslado hasta El Ripollès, en los Pirineos
09:00 Inicio de nuestra 1a excursión por los bosques y montañas de la Sierra de Santa Magdalena
atravesando uno de los bosques de hayas menos conocidos y mejor conservados de Catalunya
debido a que el camino que lo atraviesa ha casi desaparecido y es difícil de seguir | La ermita
románica de Santa Magdalena de Cambrils, ubicada en el punto más alto de la Sierra y escondida
por los innumerables árboles que la rodean. Lugar solitario y mágico | El torrente de la Bauma,
repleto de cascadas de aguas cristalinas…( 13,8 KM, 6-7 horas )
15:00 – 16:00 Visita a una granja donde se elabora queso de agricultura ecológica.
Josep, el propietario, nos mostrará durante una hora el funcionamiento de la granja así como el
proceso de elaboración del queso. Josep adora su profesión, sus animales y pone todo su empeño
en elaborar un producto final excelente.
Para finalizar, degustación de los quesos de Josep con 2 vinos escogidos por Miguel, nuestro guía
experto en esta materia.
18:00 Entrada y registro en la Casa Rural
20:00 Cena en la Casa Rural

DIA2: RIPOLLÈS – RIERA DE ESTIULA
08:00 Después del desayuno, traslado hasta el punto de inicio de la excursión.
La Ribera d'Estiula. Se trata de un torrente con 7 preciosas cascadas que forman todas ellas bonitas
piscinas de agua verde turquesa. El camino permite visitarlas todas.( 8 km , 4 horas )
14:30 Fin de la excursión. Traslado hasta RIpoll, donde comeremos en un restaurante con mucho
encanto, ubicado en un casa modernista construida en 1909.
16:30 Cita en la charcutería Carles i Milà, donde Carles, el carnicero y propietario, nos hará una
demostración de cómo elaboran sus productos (butifarras, chorizos, etc.) de forma totalmente
natural, sin aditivos ni conservantes, utilizando carne de cerdos criados en un granja distante tan
sólo 2km.
Degustación final de los productos elaborados por Carles junto con un par de vinos seleccionados
por nuestro guía Miguel.

18:00 Visita guiada modernista. Pequeño recorrido por el modernismo que nos queda pendiente en
Ripoll: Capilla de Sant Miquel de la Roqueta y Casa Bonada.
18:30 Regreso a la Casa Rural
20:00 Cena en la Casa Rural

DIAS 3 RIPOLLÈS – ALTO VALLE DE NURIA – BARCELONA
08:00 Después del desayuno, traslado hasta Queralbs.
08:30 Inicio de la ascensión a Núria. El camino que va de Queralbs a Núria nos permite seguir el
curso del río Núria y contemplar espectaculares cascadas y gorges . El paisaje alpino con enormes
desfiladeros y el estruendo del agua al precipitarse encajonado a través de esta garganta es
sobrecogedor, tendremos la posibilidad de ver rebecos i alcanzaremos los 2.000m de altitut al llegar
al Valle de Nuria, un lugar mágico rodeado de altas cumbres cercanas a los 3.000m.
15:00 Fin excursión en Queralbs. Traslado hasta Ripoll.
15:30 Visita guiada a su Monasterio, célebre por su magnífica portada y claustro románicos.
17:30 Fin visita y regreso a Barcelona
19:00 Llegamos a Barcelona y fin de los servicios

PRECIO POR PERSONA:
Grupo de 4 a 8 pax: 515€ hab. Doble compartida ( 575€ individual )
Grupo de 9 a 14 pax: 375€ hab. Doble compartida ( 435 € individual )
Estos precios son para TT.OO exclusivamente.
INCLUYE

- Dos noches en Casa Rural: habitación con baño en régimen de pensión completa.
- Vino incluido en todas las cenas.
- 3 picnics
- Seguro de accidentes en montaña.
- Guía de montaña titulado (certificación internacional UIMLA) con el grupo durante todas las
excursiones y visitas turísticas. Experto en arte románico, geografía y flora del Pirineo
- Todos los desplazamientos especificados en el apartado ITINERARIO
- Todas las actividades culturales especificadas en el apartado ITINERARIO
NO INCLUYE

-IVA
-Vuelos a/desde Barcelona
-Gastos personales.
-Todo lo no especificados en el apartado “incluye”

SOLICITE PROGRAMA A MEDIDA PARA SU GRUPO, FECHAS Y PRESUPUESTO ¡

INFORMACION Y RESERVAS
XAVIER SANTOS
xavier@incomingbarcelona.net

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.
Tel: 93 411 83 73 / Fax: 93 491 36 51
E-mail: info@incomingbarcelona.net

www.incomingbarcelona.net
www.taranna.com

