
BILLETE 
DE TREN DE LOS LAGOS

TRANSPORTE  
DE EQUIPAJE

GRATIS !!

Facilitamos la reserva de todo 
tipo de servicios complementarios 

como:

Billetes de avión o tren hasta 
Lleida, hotel en Lleida o Barcelona, 
actividades de ocio o culturales en 

el territorio, etc.

PIRINEU EMOCIÓ-MARQUES DE PASTOR
Sant Miquel del Pui, 43
25500 La Pobla de Segur - Lleida
Tel. 0034 973 681 518 / info@pirineuemocio.com

Billete de ida y vuelta con el Tren de los Lagos  
(Lleida-La Pobla de Segur-Lleida)

6 noches de alojamiento 
en Casas Rurales con encanto.

Régimen de media pensión.

6 comidas  
que se proporcionan con fiambrera y servilleta de tela, para generar 
el mínimo de residuos.

Transporte de equipaje  
de alojamiento en alojamiento.

Seguro

Documentación y hojas de ruta a escala 1:25000, con todo tipo 
de información sobre el entorno, la naturaleza y la cultura.

Teléfono de contacto 24 horas 
para cualquier información o urgencia.

Regalo final
que sólo se puede obtener cubriendo todas las etapas de la ruta 
EL QUINTO LAGO.

ORIGINAL SLOW

645€ 743€
Precio por persona

1 habitación doble

615€ 680€
Precio por persona

1 habitación triple

597€ 646€
Precio por persona

1 habitación cuádruple

730€ 925€
Precio por persona

1 habitación individual

Haz el Quinto Lago a tu medida

• Cambia el día de inicio de la ruta
• Pide noches extras en los alojamientos
• Camina con un guía intérprete del territorio

INFORMACIÓN Y RESERVAS

EL PAQUETE INCLUYE

PRECIOS TEMPORADA 2018
Camina tanto como quieras: Puedes escoger entre la versión 
original (105 km) o una versión slow más corta (62km) con 
4 traslados en 4x4

Senderismo a la puerta del 
Pirineo de Lleida
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LA POBLA DE SEGUR

LLEIDA

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA CLAVEROLLA POBLA DE SEGUR

PERAMEA

BERANUI

LES ESGLÉSIES

SENTERADA

La geganta dormida

L’aquelarre de Serraspina

Casa Parrramon
Era de Parramon

Casa Macianet

Casa Batlle
Casa Mossén Batista

Can Fasèrsia

Casa Leonardo

El Pont del Diable

La Casa encantada

L’Estany 
de Moncortès

6h 15min

Casa Churchill

4h 45min

6h 30min

7h 30min

6h 40min
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Descubre el mágico lago de
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ITINERARIO

El Prepirineo es un territorio muy 
poco conocido de Cataluña, pero 
ideal para disfrutar caminando de 
la naturaleza, la tranquilidad y la 
nostalgia.

Te invitamos a subir al panorámico 
Tren de los Lagos y disfrutar de un 

           trayecto excepcional desde la llanura de 
Lleida hasta los pies del Pirineo. Cuatro son los lagos que 
encontrarás a lo largo del recorrido: Sant Llorenç de Montgai, 
Camarasa, Cellers y Sant Antoni.

Ruta de 5 días (Practicable durante todo el año) Distancia total: 105,30Km    Desnivel positivo acumulado: 6.299 m    Tiempo total estimado: 31 horas 40 minutos

DOMINGO
01 02 03 04 05
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Senderismo desde 
La Pobla de Segur 
hasta Peramea.

Alojamiento en Casa Parramon. 
www.casaparramon.net
Distancia: 19,5 Km.
Desnivel positivo: 1.127 m. 
Desnivel negativo: -759 m.

Llegada por cuenta propia 
a Lleida, donde se coge el 
TREN DE LOS LAGOS hasta 
La Pobla de Segur.

Alojamiento en Can Fasèrsia. 
www.canfasersia.com
Bebida de bienvenida y entrega 
de documentación por parte de 
los anfitriones de la casa.

Senderismo desde 
Peramea a Beranui.

Alojamiento en Casa Macianet. 
www.casamacianet.com
Distancia: 14,6 Km.
Desnivel positivo: 1.191 m. 
Desnivel negativo: -1.078 m.

Senderismo desde
Beranui hasta les 
Esglésies.

Alojamiento en Casa Batlle.
www.casabatlle.com
Distancia: 23 Km.
Desnivel positivo: 985 m. 
Desnivel negativo: -860 m.

Senderismo desde 
les Esglésies a Senterada.

Alojamiento en Casa Leonardo.
www.casaleonardo.net
Distancia: 25,2 Km.
Desnivel positivo: 1.320 m.
Desnivel negativo: -1.630 m.

Senderismo desde 
Senterada a 
La Pobla de Segur.

Alojamiento en Casa Churchill. 
www.casachurchill.cat

Distancia: 23 Km.
Desnivel positivo: 1.461 m.
Desnivel negativo: -1.683 m.

Entrega del GANCHO 
DE PASTOR que acredita 
haber realizado 
íntegramente la ruta.

Salida con 
EL TREN DE LOS LAGOS 
en dirección a Lleida y 
regreso por cuenta propia 
al origen.

El Quinto Lago, que da nombre a la ruta, es el que encontrarás 
haciendo este itinerario circular de senderismo de media 
montaña, asequible a todo tipo de aficionados. Está señalizado 
y dividido en 5 etapas de entre 4 y 6 horas y presenta una 
dificultad técnica baja. A lo largo de los 105 km, irás superando 
la orografía cambiante que te ofrece la naturaleza y disfrutando 
de una de las zonas del Pirineo más sorprendentes, para acabar 
descubriendo el lago de Montcortès, misterioso y poético, un 
lago encantado, escenario de bellas leyendas.

El descanso en los alojamientos rurales será también una 
experiencia única: te ofrecerán gastronomía de calidad basada 

en nuestros deliciosos productos agroalimentarios, te harán la 
ruta más ligera organizando el traslado del equipaje de casa 
en casa mientras tú caminas sin peso, y te proporcionarán las 
comidas en fiambrera y servilleta de tela de fardo como usaban 
los pastores que recorrían estos caminos.

HAZ DEPORTE Y SABOREA LA BUENA 
GASTRONOMÍA AUTÓCTONA

VIAJA CON EL EXCEPCIONAL
TREN DE LOS LAGOS

CAMINA SIN EQUIPAJE Y SIN GUÍA 
PERO NO SOLO ...

DISFRUTA DE PAISAJES 
DE GRAN BELLEZA

CONOCE LA HISTORIA, LA CULTURA Y 
MONUMENTOS DEL PREPIRINEO LERIDANO

ADEMÁS RELÁJATE EN EXCELENTES CASAS DE 
TURISMO RURAL, CON UN ENCANTO ESPECIAL

En suma, una gran 
experiencia de turismo 
responsable y sostenible
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