ORGANIZADORES DE
LOS FESTIVALES
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Con una duración de entre dos y siete días,
los festivales ofrecen rutas a pie para todo
tipo de públicos a unos precios inferiores a
los habituales.
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Un festival de senderismo es una
oportunidad excelente para disfrutar de la
montaña a otro ritmo, y en compañía de
guías locales que aman el territorio.
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¿Qué se puede
hacer en un festival
de senderismo?
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En paralelo, se organizan actividades para
vivir la cultura y la gastronomía locales:
degustaciones de productos, visitas a
museos, conciertos, espectáculos de danza,
presentaciones de libros, etc.

Rutas guiadas a pie
Precios reducidos
Degustaciones
Conciertos
Presentaciones de libros
Ferias de material
¡Y mucho más!

Más información en:

www.FestivalsSenderismePirineus.cat
@FSendPirineus
#FestivalsSenderismePirineus

RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ | IDAPA

Este año tiene lugar la 4ª edición de los
Festivales de Senderismo de los Pirineos.
La oferta crece con 11 festivales que se
celebran, de mayo a octubre, en varias
comarcas y valles del territorio pirenaico.

DE MAYO A OCTUBRE · 2019

UNA MUESTRA DE LAS ACTIVIDADES OFRECIDAS POR LOS FESTIVALES
1
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Festival de Senderismo
de la Conca Dellà
18-19 mayo
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Garrotxa Volcanic
Walking
31-mayo y 1-2 junio

www.FestivalsSenderismePirineus.cat

Cerdanya Happy
Walking
6-9 junio
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Festival de Senderismo
Àreu - Pica d'Estats
8-9 junio

Itinerario geológico con las
mejores vistas del Pirineo

Puesta de sol desde la emblemática
cumbre del Puigsacalm

Ruta por los mejores miradores
del macizo del Cadí

Ruta con la Pica d’Estats
como telón de fondo

Noche mágica y viaje interplanetario
en los lagos de Basturs

Ruta nocturna por el famoso
hayedo d’en Jordà

Noche de danza contemporánea
con vistas a la Cerdanya

Taller para aprender a hacer
fallas de los Pirineos

Alinyà, montaña
de caminos
14-16 junio
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Ripollès Discovery
Walking
28-30 junio

Observación de buitres
en plena acción

Ruta por el Parque Natural
Capçaleres del Ter i del Freser

Concierto tost del músico
local Arnau Obiols

Visitas culturales y talleres

9
7
VAL D’ARAN
ALTA
RIBAGORÇA

10

11
8

4

PALLARS
SOBIRÀ

Alt Empordà Sea
Walking
27-29 septiembre

Ruta al Còth de Baretja,
el gran mirador del Aneto
A pie por el camino histórico
del Puerto de la Bonaigua

10 Vall de Boí Trek
Festival
11-13 octubre
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Festival de Senderismo
Vall Fosca - Pirineus
11-14 julio
Caminata y cena bajo
las estrellas en el lago Gento
Pastores por un día
en la cabaña de Filià
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Festivalls de
l'Alt Pirineu
17-20 octubre

Redescubriendo el arte románico
(expedición 1907)

Senderismo y espiritualidad
en la Coma de Burg

A pie por el macizo de la
Albera con degustaciones

Ruta de fauna y ﬂora del Parque
Nacional d’Aigüestortes

Observación de fauna salvaje
al amanecer
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ALT URGELL
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Ruta por el Parque Natural
del Cap de Creus

CERDANYA

PALLARS
JUSSÀ

Val d’Aran Walking
Festival
1-7 julio
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