
 

PROGRAMA “MULTIAVENTURA PIRINEOS” (Diario de Ruta) 

 
DÍA 1: jueves 8 de agosto. Salida en Bus desde Bollullos a las 21:30 horas (Boulevar de la Florida) hacia 

Gines para tomar rumbo a Vielha (Lleida). Llegada aproximada sobre las 11:00 horas. En el trayecto se 

realizaran las paradas correspondientes para el descanso de los conductores y participantes. Cena y desayuno 

por cuenta de los participantes.  

 

DÍA 2: viernes 9 de agosto. Acomodación en el Hotel Hipic “Vielha. LLeida”. Página web: 

https://hotelhipic.com/. Distribución en las habitaciones. Explicación del programa y normas de convivencia 

a lo largo de la semana. Ruta de senderismo por la zona semi-alpina alrededor de la localidad de Vielha. 

Comida en el hotel. Tarde libre. Opción de utilizar una piscina pública que se encuentra junto al hotel (3€). 

Cena en el alojamiento.  

 

DÍA 3: sábado 10 de agosto. Desayuno en el hotel. Traslado en autocar al barranco del Bausen para realizar 

un descenso de barranco. Comida (tipo picnic o en el hotel en función de los horarios). Por la tarde 

realizaremos la ruta cultural de los pueblos románicos del Valle de Boí. Regreso y cena en el hotel. 

  
DÍA 4: domingo 11 de agosto. Desayuno en el alojamiento. Día completo de excursión a Francia (Comida 

tipo pinic). Desplazamiento en autocar a Francia donde visitaremos el bonito pueblo de montaña francés de 

Luchón, donde conoceremos sus bonitos jardines y singulares calles. Seguidamente proseguiremos en autocar 

hacia un hermoso enclave natural ``El Valle de Lis´´ donde conoceremos la impresionante cascada del 

infierno, posteriormente regresaremos a España a través del mítico paso de montaña del Portillon (antiguo 

paso fronterizo) disfrutaremos del hermoso entorno natural del salvaje bosque del Portillon y desde el paso de 

montaña veremos las impresionantes vistas de los valles y altas cumbres del Pirineos como el Aneto. Tras este 

intenso día regresamos al Valle de Arán. Cena en el alojamiento 

 

DÍA 5: lunes 12 de agosto. Desayuno en el alojamiento. Desplazamiento en autocar hacia la zona del entorno 

del Parque Nacional de AigüesTortes. Realizaremos una atractiva jornada de senderismo de alta montaña con 

itinerarios a través de hermosos lagos glaciares y montañas. Comida tipo picnic tras terminar la ruta a pie, el 

autocar nos desplazará a la zona donde se encuentra el alojamiento. Cena en el hotel.  

 

DÍA 6: martes 13 de agosto. Desayuno en el alojamiento. Desplazamiento en autocar hacia el río Garona. 

Disfrutaremos de una emocionante jornada de adrenalina con rafting en los rápidos del río Garona, tras 

terminar el rafting regreso al alojamiento (opción de entrar a Las Termas de la Baronia de Les. Precio 18€). 

Comida en el alojamiento. Tarde libre para descanso y compras. Cena en el alojamiento y fiesta de despedida.  

 

DÍA 7: miércoles 14 de agosto. Desayuno en el alojamiento. Check-out del hotel a las 09:30. Regreso en 

autobús a Gines y Bollullos de la Mitación. En el trayecto se realizaran las paradas correspondientes para el 

descanso de los conductores y participantes. Almuerzo por cuenta de los participantes. 

 

 

 

* El programa puede sufrir alguna pequeña modificación que será comunicada por la organización con la suficiente antelación. 

https://hotelhipic.com/

