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Viaje al Pallars 
Biodiversidad y aventura 

Descripción 

Esta comarca pirenaica discurre alrededor del río Noguera Pallaresa, posee en           
su territorio la montaña más alta de Catalunya y el lago más grande de los               
Pirineos. Casi todo el territorio que ocupa la comarca es espacio natural            
protegido. 

Destaca el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, que            
ocupa unas 14.000 hectáreas a caballo de esta comarca y la de la Alta              
Ribagorça. El acusado desnivel y la diferente orientación de los valles otorgan            
a la zona una biodiversidad que se manifiesta en su riqueza de vida animal y               
vegetal. 

Los deportes de aventura son una de las principales atracciones. En esta zona,             
el piragüismo en aguas bravas tiene un escenario ideal ya que el río de aguas               
cristalinas tiene un caudal constante durante todo el año, y más de 40             
kilómetros navegables. También se practican habitualmente el 'rafting', el         
descenso de barrancos, el 'hidrospeed' y el 'puenting'. 

La gastronomía del Pallars es rica en platos calóricos que ayudan a combatir el              
riguroso frío del invierno. La carne de caza, las truchas y las setas de los               
bosques son probablemente sus productos más apreciados.  

 
 
Actividades destacadas 

● Observación de estrellas con degustación de vino y quesos. 

● Senderismo con guía titulado, por el Parque Nacional de Aigüestortes y 
Estany de Sant Maurici. 

● Kayak con guía por aguas tranquilas. 

● Rafting por aguas bravas. 
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Fechas 

Del 1 de Marzo al 31 de Octubre. 
 

Precios 

2 personas: 540€/pax 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 
 

Servicios incluidos 

● 5 noches de alojamiento y desayuno. 
● Todas las actividades y visitas descritas en el programa: 

○ Actividad de astronomía + gastronomía 
○ Senderismo con guía titulado: 

■  Parque Nacional Aigüestortes y Estany de Sant Maurici 
■ Cima de la Plana 

○ Kayak 
○ Rafting 

 

Servicios no incluidos 

● Traslado hasta y desde les Valls d’Àneu. 
● Aquello no especificado en incluido. 
● Comidas, cenas y bebidas. 
● Propinas. 
● Seguro de asistencia y cancelación. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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