VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO

TREKKING CON RAQUETAS NURIA
RAQUETAS DE NIEVE EN EL VALLE DE NURIA

Semana Santa

Fechas
Del 31 de Marzo al 4 de Abril 2021

Régimen
3M

Precio:
379 €

Un trekking con Raquetas de Nieve en un entorno espectacular: El Valle de Nuria y del Ter.

LO MEJOR:




Trekking con Raquetas de Nieve
Una actividad espectacular en un entorno impresionante.
Ascensión al Puigmal.

Un viaje de Raquetas de Nieve que te transportará a una de las zonas más bellas del Pirineo. Desde el Valle de Ter, el cual
visitaremos durante la primera jornada nos adentraremos en la Coma de Fresers y finalmente pasaremos al Valle del rio
Nuria. Para terminar la actividad ascenderemos al Puigmal de 28911m, una de las cumbres más emblemáticas del Pirineo
Catalán.
Una ruta y trekking apta para aquellas personas acostumbradas a andar por montaña y que permite vivir esta actividad
de una forma diferente, integrados en naturaleza y durmiendo en refugios de montaña.
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PROGRAMA DETALLADO
DÍA 1: ENCUENTRO EN RIPOLL Y VALLE DEL TER
Nos encontraremos con el guía a las 8:00 de la mañana en Ripoll. Desde aquí cogeremos un taxi para subir a Valter 2000
(*no incluido en el precio). El objetivo del día es visitar el circo de Valter 2000, aprendiendo las técnicas de raquetas de
nieve y de utilización del ARVA que necesitaremos el resto de los días. El circo de Valter se encuentra a 2200 metros de
altitud y nos ofrece unas vistas espectaculares de la zona de Morens. Finalmente llegaremos al refugio de Ulldeter donde
nos alojaremos.
Asc
400 m

Desc
350 m

Dist
10 Km

Tipo de Camino
Nieve

DÍA 2: REFUGIO ULLDETER. REFUGIO COMA DE VACA
Por el Coll de la Marrana nos adentraremos en el valle de la Coma del Fresser teniendo la posibilidad de ascender al pico
Bastiments si las fuerzas nos lo permiten. Las vistas desde este pico hacia la zona de la Cerdanya son espectaculares.
Ya de bajada por el valle de la Coma de Fresers, un valle profundo y donde viven infinidad de animales que estarán
despertándose del letargo del invierno.
Dormiremos en el refugio de Coma de Vaca.
Asc
350 m

Desc
650 m

Dist
12 Km

Tipo de Camino
Nieve

DÍA 3: REFUGIO ULLDETER – ALBERGUE PIC DE L’ALIGA
Dependiendo de las condiciones de nieve y meterologicas optaremos por pasar por el Coll de la Vaca o bien por el Collet
de Fontnegra. En cualquiera de los dos casos nos espera un día completo donde pasaremos del valle de la Coma de Fresers
hacia el Valle de Nuria. Cualquiera de los dos valles son espectacularmente solitarios y nos adentrarán en el valle de Nuria,
algo más poblado, pero con un circo glaciar, el de Eina, que nos dejará sin palabras.
Dormiremos en el Albergue Pic de l’Alliga
Asc
800 m

Desc
700 m

Dist
12 km

Tipo Camino
Nieve

DÍA 4: ASCENSIÓN AL PUIGMAL.
Este día lo emplearemos en ascender al Puigmal, una montaña emblemática en el montañismo catalán y que nos permite
tener unas vistas del pirineo de Gerona espectaculares. La subida se realiza por la coma d’Embut, un valle precioso y que
nos lleva directamente a la cumbre.
Asc
800 m

Desc
700 m

Dist
12 km

Tipo Camino
Nieve

Llegaremos a Nuria a medio día y cogeremos el tren que baja a Ribes de Freser y Ripoll, donde nos despediremos.
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INCLUYE
Guía de montaña titulado, Material técnico (raquetas y bastones), Material de Seguridad (ARVA, pala y Sonda),
Alojamiento en refugio de montaña y albergue 3MP, Seguro de viaje y de las actividades.
NO INCLUYE
Traslado a Ripoll, taxi de Ripoll a Valter 2000, Comidas (se realizará en ruta), Tren Nuria, cualquier servicio no especificado
en el apartado incluye.
ALOJAMIENTO
Refugios de Montaña y Albergues.
¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE?
¿Qué tiempo hace? : El clima en el Pirineo en esta época del año es bastante frío, por lo que recomendamos ropa de
abrigo tanto durante el día como para estar en el refugio.
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante en el refugio y desayunaremos. Es la hora de coger fuerzas
para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material comenzaremos la excursión
planificada para el día. El ritmo es siempre tranquilo, pero debemos alcanzar nuestro objetivo. En muchos casos hay
ampliaciones alternativas.
Se llega con tiempo suficiente para descansar en el refugio, poder ducharse y cenar. Es el tiempo de relajarnos y disfrutar
de la vida en la montaña.
Cena y descanso.
GRUPO
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8.
El ratio siempre será de 1 guía /12 participantes.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo
pequeño de 30 € para grupo de 5 personas y 60 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos
los participantes acepten el pago del mismo.
FORMA DE PAGO
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto
se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca
Ética y Responsable?
Condiciones de cancelación Ver aquí
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para
ser firmados por ambas partes.
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MATERIAL
















Ropa de montaña impermeable
Ropa de abrigo.
Guantes impermeables.
Gorro
Botas de senderismo impermeables
Mochila de 45 litros de capacidad.
Cantimplora o botella para el agua
Gorra de sol y gafas de sol.
Crema para el sol y para los labios
Gorro y guantes de repuesto
Cámara de fotos
Saco para el refugio y frontal
Bastones de caminar.
Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales.
Neceser pequeño.
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