PIRINEO EMOCIÓ es el medio ideal para organizar su
escapada y las vacaciones al PIRINEO, en cualquier tipo
de alojamiento; pensiones, hoteles, casas rurales y
apartamentos.
Pone a su disposición las entradas a los museos,
y se hace cargo de la reserva de visitas guiadas,
itinerarios, transportes y de las actividades de ocio que
más le gusten:
Senderismo, equitación, rafting....
Paquetes culturales
Excursiones Tren de los Lagos
Visitas guiadas al Montsec
Viaje turístico: Pirineo Nostálgico.
Ofrecemos paquetes turísticos de fin de semana todo
incluido desde 146 € por persona.

www.pirineuemocio.com

SENDERISMO POR EL ÚNICO
DESFILADERO VIRGEN DE CATALUÑA
PAQUETES DE FIN DE SEMANA

MONT – REBEI ESENCIAL
+

MONT – REBEI TOTAL

+

+

•
•

2 Noches en el alojamiento escogido
Ruta de senderismo en “ Mont –Rebei”

•

Entrada y visita guiada al “Castell de Mur”

•
•
•

SALIDAS 2012

+

+

155 €
135 €
100 €

CONSULTAR OTRAS FECHAS

19 MAYO ‐ 16 JUNIO
NOTAS COMUNES A AMBOS PROGRAMAS
‐Precio del Hotel 3*** y alojamiento rural en habitación doble.
‐Precio del apartamento rural en base a ocupación para 4 persones, solo
alojamiento
‐Las rutas se garantizan con un mínimo de 5 participantes.
HOTEL 3*** y ALOJAMIENTO RURAL
Viernes: Alojamiento //Sábado: Ruta escogida +cena// Domingo: Desayuno + almuerzo

+

2 Noches en el alojamiento escogido
Ruta de senderismo “ Mont‐Rebei: el camino de las estrellas”
Entrada y visita guiada al “Castell de Mur”
Transporte de ida i vuelta al punto de inicio :
Àger ‐ La Pertusa // La Masieta ‐ Àger
Desayuno + Almuerzo, menú típico de la zona
Trekk + Guía ‐intérprete del territorio / 4 horas
Ruta panorámica por el “Coll d’Ares”
Entrada al Centro de Observación del Universo

Desayuno
Trekk + Guía –intérprete del territorio / 7 horas

PRECIO POR PERSONA
HOTEL 3***............................................
ALOJAMIENTO RURAL...........................
APARTAMENTO RURAL............................

+

PRECIO POR PERSONA
HOTEL 3***............................................
ALOJAMIENTO RURAL...........................
APARTAMENTO RURAL............................

SALIDAS 2012

215 €
195 €
160 €

CONSULTAR OTRAS FECHAS

14 ABRIL ‐ 5 MAYO ‐ 2 JUNIO

TEL. 973 68 15 18
www.pirineuemocio.com
info@pirineuemocio.com

