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VACACIONES EN FAMILIA EN EL PIRINEO

VACACIONES EN FAMILIA EN EL PIRINEO
DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DE 2020
¿Te gustaría pasar unas vacaciones diferentes en compañia de
otras familias? Running Travel te propone para el verano de
2020, un programa de vacaciones en familia en el Pirineo. Se
trata de un programa basado en una estancia en un hotel de tres
estrellas en el Pirineo Oriental y compuesto por rutas de
senderismo, visitas a museos, un día completo en un parque
infantil con infinidad de actividades para los niños, la visita de un
precioso valle utilizando como medio de transporte el tren cremallera, el conocimiento de la zona volcánica mejor conservada
de toda la Península Ibérica y muchas cosas más. No pierdas
tiempo y ponte ya en contacto con nosotros. Estas vacaciones
para familias con niños de entre 6 y 12 años, con una gran
diversidad de actividades en el Pirineo, están limitadas a un
número de diez familias.
GRUPO MÍNIMO: 02 FAMILIAS.
GRUPO MÁXIMO: 10 FAMILIAS.
NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS.
CONSULTAR CONDICIONES PARA NIÑOS DE OTRAS EDADES.
PRECIOS:
2 adultos + 2 niños: 1640€
2 adultos + 1 niño: 1325€
1 adulto + 2 niños: 1250€
1 adulto + 1 niño: 945€
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Resumen del viaje
Día 1: LA MOLINA / LA MASELLA.
Día 2: CASTELLAR DE N'HUG.
Día 3: PARQUE INFANTIL DE LA MOLINA.
Día 4: QUERALBS – VALL DE NURIA - QUERALBS.
Día 5: LA MOLINA / LA MASELLA.
Día 6: PARQUE NATURAL ZONA VOLCÁNICA DE LA GARROTXA – BESALÚ.
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Itinerario ampliado
Día 1: LA MOLINA.
Llegada de las familias al hotel en su propio vehículo.
A primera hora de la tarde, presentación por parte de nuestros guías/monitores del programa.
Explicación de todas las actividades.
Reparto de las habitaciones y reconocimiento de las instalaciones del hotel.
Reconocimiento, en grupo, del entorno del hotel.
Cena y Alojamiento.
Día 2: CASTELLAR DE N'HUG.
Desayuno. Salida en vehículo a Castellar de N'Hug, situado a 1400 metros de altura.
Se trata de un pueblecito con casas de arquitectura tradicional en piedra. Visita del Museo del
Pastor.
Ruta senderista de nivel fácil. 2 horas 30 minutos, aproximadamente. Descenso junto al paraje
conocido como “Fonts del Llobregat” (fuentes). Aquí nace el río Llobregat, que tras recorrer 170
kms y convertirse en el auténtico eje vertebrador de la provincia de Barcelona, desemboca en el Mar
Mediterráneo. Los numerosos puentes de madera permiten observar como el agua brota del interior
de las rocas. Siguiendo el camino se llega al Molí de les Fonts. Desde aquí, y atravesando frondosos
bosques, se asciende de nuevo a Castellar de N’Hug. Una vez finalizada la excursión, se pueden
reponer fuerzas comiendo un enorme y delicioso “croissant” en “Ca la Quima”.
Regreso a la Molina. Cena y alojamiento en el hotel Solineu.
Día 3: PARQUE INFANTIL DE LA MOLINA.
Desayuno. El día de hoy está pensado para que los niños del grupo disfruten de una forma
extraordinaria. Día completo en el Parque Infantil de la Molina. Tubbing, Parque de Aventuras en los
árboles, Telecabina, Barca de patines, circuito Fauna, Piscina, Frisbee y muchas cosas más!!!.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4: QUERALBS – VALL DE NURIA - QUERALBS.
Desayuno. Salida desde La Molina, con dirección a la población de Queralbs. Se inicia la ruta
llamada Camí Vell (Camino Viejo), antiguo camino que los peregrinos utilizaban (antes de la
construcción del tren cremallera) para llegar al Santuario de Nuria. El Camí Vell tiene poco más de
8 kilómetros, en fase ascendente, pero de nivel moderado. El paisaje no deja indiferente ya que
posee una extensa variedad: bosques de hoja caduca y perenne, gargantas, refugios naturales,
desfiladeros entre altas montañas, impresionantes saltos de agua.
Al final de la ruta, la vista recibe una extraordinaria recompensa. A la llegada a la Creu de la Riba,
se descubre el lugar conocido como Les Nou Valls (Los Nueve Valles), con el Santuario y el Lago
ubicado a las faldas de picos que rozan los 3000 metros. Aquellos que no deseen subir caminando,
pueden subir en el tren - cremallera y aprovechar el día en Núria.
Regreso a Queralbs en el tren cremallera. En vehículo a la Molina, cena y alojamiento.
Día 5: LA MOLINA. DESCANSO ACTIVO.
Desayuno. En el día de hoy lo tomaremos con más calma, pero no mucho. Disfrutar de las
instalaciones del hotel y/o ruta senderista de dos horas en la zona de La Molina.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6: PARQUE NATURAL ZONA VOLCÁNICA DE LA GARROTXA – BESALÚ – FIN DEL VIAJE.
Desayuno. Salida, cada familia en su vehículo hacia la comarca de la Garrotxa.
Hoy visitamos el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Es la zona volcánica mejor
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conservada de la Península Ibérica, con 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava. Su
orografía, el suelo y su clima le proporcionan una variada vegetación, a menudo exuberante, con
encinares, robledos y hayedos de excepcional valor paisajístico. Itinerario circular que comienza
cerca de la “Fageda d'en Jordà”. Volcán de Santa Margarida. Posteriormente nos dirigimos al volcán
“El Croscat”, de tipo estromboliano, su cono es el más grande de la península Ibérica, con 160 m de
altura.
Desde aquí, y ya por carretera, nos dirigimos a Besalú, villa condal y medieval.
Fin del viaje.
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Incluido
Este precio incluye:
- Todos los trayectos por carretera, en vehículo, minibús o autocar, entre el segundo día y el cuarto
día.
- 5 noches en régimen de Media Pensión en el Hotel Solineu 3* (o similar) de La Molina.
- Entrada de día completo en el Parque Infantil de la Molina, incluye actividades.
- Entrada en el Museo del Pastor, en Castellar de N´Hug.
- Tren - Cremallera de Núria a Queralbs.
- Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
- Guía acompañante y monitor.

No Incluido
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Hoteles
HOTEL SOLINEU 3* - LA MOLINA
Avda. Supermolina, 7, Alp, 17537, Spain
Ubicación:En el corazón de la Estació de Esquí de La Molina. Rodeado de montañas y de todo tipo
de servicios y comercios.
Habitaciones:Todas las habitaciones, decoradas con gusto y acogedoras, disponen de TV vía satélite,
WIFI gratuito, caja fuerte y baño privado con bañera.
Servicios:El Solineu cuenta con un restaurante buffet y un restaurante italiano, La Donatella.
También hay un bar de montaña. Gimnasio.
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