Comunicado de prensa
La Seu d’Urgell, 9 de mayo de 2019

Vuelven los Festivales de Senderismo de los Pirineos
con más fuerza que nunca
●

Este año 2019 se organizan 11 festivales de senderismo en los
Pirineos, tres más que el año pasado. Se añaden territorios del
Pirineo oriental y habrá festivales hasta el mes de octubre

●

Estos eventos ayudan a promocionar un territorio desde múltiples
puntos de vista y tienen las rutas guiadas a pie como hilo
conductor. Se inspiran en los 'walking festivals'

●

La tendencia de visitantes y la oferta de actividades aumenta año
tras año. En el 2016 participaron 600 personas, el 2017 se
alcanzaron los 800 visitantes y el año pasado 1.365 visitantes

La Seu d’Urgell, 09 de mayo de 2019. Adentrarnos en la montaña siguiendo el ritmo
pausado de nuestros pasos. Esto es lo que ofrecen los Festivales de Senderismo de los
Pirineos, que este año llegan a la 4ª edición. Este 2019 son 11 territorios pirenaicos los que
organizan este tipo de eventos. Como principales novedades, los Festivales se expanden
hacia los Pirineos Orientales catalanes y se alargarán desde la primavera hasta el otoño. En
total, casi un centenar de actividades previstas.
Los 11 festivales tendrán lugar de mayo a octubre, la mayoría en ﬁnes de semana (aunque
alguno también entre semana). El primero comienza el sábado 18 de mayo en la Conca
Dellà (Pallars Jussà), y le seguirán los festivales de la Garrotxa, la Cerdanya, Àreu-Pica
d’Estats (Pallars Sobirà), la montaña d’Alinyà (Alt Urgell), el Ripollès, la Val d’Aran, la Vall
Fosca (Pallars Jussà), l’Alt Empordà, la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i l’Alt Pirineu (Pallars
Sobirà) (véase mapa adjunto).
La tendencia de visitantes y la oferta de actividades aumenta año tras año. La 1ª edición
(2016) reunió 4 festivales, la 2ª edición fueron 6 festivales, la 3ª edición (la del año pasado)
se pasó a 8 festivales y este año ya son 11. Con el aumento del número de festivales,
también crece la aﬂuencia de público. Así, el año 2016 participaron 600 personas, el 2017
se alcanzaron los 800 visitantes y el año pasado se llegó a los 1.365 visitantes.

CONTACTO: Cesc Capdevila y Xavi Basora
Festivales de Senderismo de los Pirineos | www.festivalssenderismepirineus.cat
Telfs. 627 706 247 | 636 257 227 | info@festivalssenderismepirineus.cat

01

Comunicado de prensa

La imagen promocional de este año es un camino histórico del Valle de Aran (Rafael López-Monné | IDAPA)

Con una duración de entre dos y siete días, los festivales ofrecen rutas guiadas a pie para
todo tipo de públicos y a unos precios inferiores a los habituales. Son, por tanto, una
oportunidad excelente para disfrutar de los servicios de guías locales que nos irán
descubriendo la cara más real, auténtica y a menudo desconocida de varios rincones de los
Pirineos. Estos eventos se inspiran en los walking festivals de los países centroeuropeos,
donde están muy consolidados, sobre todo en el Reino Unido.
Los festivales combinan itinerarios para familias y personas mayores que transcurren por
caminos sencillos con propuestas para los más acostumbrados a recorrer largas
distancias. En paralelo, se organizan actividades para conocer la cultura y la gastronomía
locales. A diferencia de las ferias turísticas (centralizadas en un pabellón), el programa de
actividades de cada festival está descentralizado; por tanto, las rutas guiadas se reparten
por diversos lugares del territorio que acoge el festival, incluyendo espacios naturales
protegidos de gran valor (hasta 6 parques naturales y el único parque nacional del país).
El Instituto para el Desarrollo y la Promoción de l’Alt Pirineu y Aran (IDAPA), a través de la
Mesa de Caminos, es el organismo público que coordina los festivales, procurando que los
eventos cumplan unos criterios comunes (deﬁnidos con los propios organizadores y con los
parques naturales). El IDAPA cuenta con el apoyo de la Marca Turística Pirineos, el
Patronato de Turismo Ara Lleida y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona.
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