turismo con más imaginación
agencia de viajes CICMA 3538

…se encuentran las instalaciones; alojamientos, comedor
y la organización de actividades;
Esterri d’Áneu, capital del Valle, se ve a unos 300 metros…

características principales de cada uno y sus fotos:
http://www.genteviajera.com/pdfs/3901pdf.pdf
nuestros alojamientos en facebook, http://xurl.es/1n47d

Nuestras instalaciones en facebook, http://xurl.es/4fc72

los grandes paisajes en donde estamos situados, http://xurl.es/f76ga

senderismo de media montaña…

deportes emocionantes…

fiestas y actividades distendidas…

travesías de alta montaña…

senderismo…

https://youtu.be/uOBTMXv43W0

descensos de barrancos…

https://youtu.be/GDCM1516No8

todas las actividades…

https://youtu.be/JdyZspxdGtI

http://www.genteviajera.com/pdfs/3752pdf.pdf

>> para viajeros adultos:
desde senderismo básico a alta montaña o multiaventura…
>> para viajeros con niños:
ell@s realizarán simultáneamente un campamento de montaña
o se podrá compartir con l@s peques un plan de actividades exclusivo…
>> campamento para chic@s, sin sus padres…
>> programa especial para jóvenes de 18 a 30 años…

http://www.genteviajera.com/pdfs/3753pdf.pdf

.

>>> del 22 al 29 de Junio y del 6 al 13 de Julio semanas intensivas de Campamento
de aventura para niños y jóvenes, con más actividades… Para estas dos semanas
nuestros monitores podrán encargarse de organizar el subirlos y acompañarlos en
transporte (sea público o privado, no incluido), independientemente de si van o no
acompañados por adultos. Precios de temporada baja
<

>>> Semanas de Baile entre montañas donde combinamos los programas habituales
con talleres y noches de fiestas en pueblos del Pirineo: del 20 al 27 de Julio, del 3 al
10 de Agosto y del 17 al 24 de Agosto (Salsaaventura)
<

>>> Semanas de Un valle para singles, con actividades singulares para personas
independientes y familias monoparentales: del 27 de Julio al 3 de Agosto, del 10 al
17 de Agosto y del 24 al 31 de Agosto
<

>>> Semana del Trail Camp Valles de Áneu, dedicada a entrenamientos, pruebas y
charlas formativas, tanto para niños, jóvenes como para adultos, combinado con
otros deportes de montaña; del 10 al 17 de Agosto; organización técnica: Beyond,
forget your limits
<

>>> Semana del Doctor.ando del 10 al 17 de Agosto; días de senderismo y montaña
con noches de conciertos a la fresca; oferta para todos los participantes de esa
semana, contratando los programas normales;
<

>>> Haz una petición a info@genteviajera.com indicando las posibles fechas, el
número de personas (si vas con niñ@s, las edades) y el tipo de actividades
preferido, como senderismo básico o de mayor nivel, actividades tranquilas o
actividades multiaventura… o indicas la referencia del programa elegido…
<

>>> Te lo enviaremos en este formato, para que puedas evaluar los distintos
alojamientos:
Simulación para dos viajeros adultos, con programas diferentes…
http://www.genteviajera.com/pdfs/3902pdf.pdf

Simulación para dos viajeros con niñ@s, con programas y edades diferentes…

http://www.genteviajera.com/pdfs/3903pdf.pdf
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