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       SENDERISMO EN EL VALLE DE ARÁN (PIRINEOS)

                                                 Viella (Lérida)

Estimado amigo/a:

El  Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Vélez  Málaga,  organiza 
todos  los  años  como  colofón  a  todas  las  rutas  realizadas,  una  actividad  en  la 
naturaleza en otro lugar de la geografía española. 

Este año la Concejalía de Deportes en colaboración con la empresa Viajes 
Salmón, ha preparado un viaje al Valle de Arán, en los Pirineos.
 

Fechas del viaje: desde el Sábado 6 de Junio hasta el Sábado 13 de Junio.

El precio del viaje es de ¡¡ 319 Euros !! e incluye:

1.-  Viaje de ida y vuelta en autobús.

2.-  Seguro de accidentes en las cinco rutas de senderismo.

3.- Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones dobles, en el HOTEL 
HUSA UROGALLO  situado en el centro de la ciudad de Viella (Lérida). 

4.-  Un guía nativo y  especialista de la zona, que dirigirá al grupo durante las cinco 
rutas.

5.-  Desplazamientos diarios  del autobús desde el hotel  hasta el lugar de inicio de 
cada ruta.

                       !! COMO VERÁS ES UN PRECIO IRRESISTIBLE !!   
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    La estructura del viaje a grandes rasgos es:

• Salida: Sábado 6 de Junio por la tarde-noche, desde la antigua estación de 
autobuses de Vélez Málaga y desde el Supermercado Día de Torre del Mar.

• Llegada a Viella en la mañana del Domingo 7 de Junio. Alojamiento en el 
hotel, día de descanso y cena incluida.

• 5 días de alojamiento en el Hotel Urogallo de Viella, en régimen de media 
pensión.

• De Lunes a Viernes, 5 días de rutas en el Valle de Arán (Lérida).
• Viernes 12 Junio: Después del desayuno realizaremos la última ruta prevista 

para volver al hotel, asearnos, comer, recoger las maletas y realizar el viaje 
de vuelta.

•  Las rutas a la espera de confirmación por el guía, las realizaremos por el 
Valle de Arán:
-Artiga de Lin – Baish Arán – Aguestortes (lago S. Mauricio) – Eth Portilhon

Nota.-  Si  las  condiciones  lo  permiten,  realizaremos  de  forma  voluntaria  y  no 
incluido en el precio, un descenso de río en barcazas (Rafting).

     Las jornadas diarias están estructuradas de forma que permitan a quien lo 
desee hacer senderismo por la mañana, y poder hacer por la tarde algo de turismo, 
o simplemente descansar  para el  día  siguiente.  Lógicamente el  usuario  que no 
quiera hacer alguna ruta puede optar por descansar o hacer turismo.

Distancias desde Viella, orientativas, a: Andorra (2,15 horas), 
Lérida (2 horas) Baqueira Beret ( 30 minutos), Lourdes, Francia ( 1,30 horas).

Notas importantes.-
*Es  una  actividad  dirigida  a  adultos  y  niños  mayores  de  12  años, 

acompañados del padre/madre o tutor. 

     *Si alguien quiere viajar en otro medio de transporte lo puede realizar sin 
problemas,  aunque deberá comunicarlo a la organización para tener un control 
exacto de los viajeros del autobús. Lógicamente el precio del viaje no cambiaría ya 
que su plaza del bus la tendría reservada para los desplazamientos diarios de cada 
ruta.     

Cómo inscribirte:
1º) Hacer un ingreso bancario de 319 euros,  a partir del 27 de Marzo de 2015  en 
el número  de cuenta: 0075   0161   52   0600957314 del Banco Popular, donde 
deberá constar en el concepto: Viaje a Pirineos, nombre completo, dirección y 
teléfono móvil (IMPORTANTE EL NÚMERO DE TELÉFONO).

2º) Si alguien prefiere  una habitación  individual tiene que pagar el suplemento 
que marque el hotel, teniendo en cuenta que hay que consultar la disponibilidad de 
habitaciones individuales.

3º)  Solicitar OBLIGATORIAMENTE justificante por duplicado o fotocopia del ingreso 
en el banco, para entregar uno de ellos en la Concejalía de Deportes de Vélez 
Málaga o bien en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar. 
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4º) El plazo de inscripción finaliza el miércoles 22 de Abril  o hasta que se cubran 
las plazas.

 5º) Si tienes interés en realizar ésta actividad, inscríbete lo antes posible. En 
caso de agotarse dichas plazas se aplicará el orden en cuanto a la fecha y hora de 
inscripción en la entidad bancaria. 

6º) En el hipotético caso que no se alcanzara un número mínimo de inscritos, la 
organización se reserva el derecho de suspender la actividad y devolver el dinero 
a todos los usuarios que hubiesen abonado el viaje (en muchos años  nunca ha 
ocurrido,  pero  en  ese  caso  se  avisaría  rápidamente  a  los  inscritos  para  que 
puedan reorganizar sus vacaciones). 

7º) Las personas que se inscriban individualmente, la organización las alojará en 
una habitación doble, con otra persona que se haya inscrito de igual forma. En el 
caso  que  no  hubiera  esa  otra  persona,  deberá  abonar  el  suplemento  de 
habitación individual (si hubiese disponibilidad en el hotel) o se le devolverá el 
dinero abonado, si no hubiese posibilidad de reubicarla en alguna habitación.  

8º)  En  el  caso  que  tenga  que  suspenderse  la  actividad  por  parte  de  la 
organización por causas de fuerza mayor o ajenas a esta última, se aplicarán las 
normas que rigen las agencias de viajes de España, al igual que si alguien anulase 
su viaje una vez pagado.

9º) Los asientos de autobús que queden libres en el viaje de ida y vuelta, se 
adjudicarán por la organización por medio de un procedimiento objetivo antes 
del viaje, por lo que el usuario aceptará esta norma al inscribirse.

ESTE AÑO HEMOS CONSEGUIDO UN PRECIO MÁS QUE ATRACTIVO, E IR A UNO DE 
LOS  PARAJES  NATURALES  MÁS  BELLOS  DE  ESPAÑA,  Y  DISFRUTAR  DE  SUS 
ABUNDANTES LAGOS. 

Para más información: 

En la oficina de la Concejalía de Deportes de Lunes a Viernes de 9 a 14,00 horas. 
Teléfono 952558055 o bien a los responsables de la actividad: 

                       Yiyi Tello (665612213)  ó Antonio Valladares (609463779)

              Recibe un cordial saludo

 

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga
C/ Enrique Atencia s/n (Casa del Deporte) – 29700 Vélez Málaga

Telf.: 952 55 80 55
web: deportes.velezmalaga.es

E-mail: deportes@velezmalaga.es
3



          

Deportes

 ALGUNAS   FOTOS DE LAS ZONAS DONDE REALIZAREMOS LAS RUTAS   

                                              Lagos en el Valle de Áran

Baqueira en invierno (a 30 minutos de Viella)
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Glaciar en Artiga de Lin.

Hotel Urogallo (Vielha, Lleida)                            
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