ACTIVIDADES PIRENAICUM –Turismo de observación 1 Julio al 3 Septiembre 2017
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LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

El hayedo de Salenques

Detectives en la
naturaleza

Descubriendo el
Castillo de los
Azcón

El Bosque de Pegá

Observación de
Marmotas

Visita guiada al
museo y pueblo
de Castanesa

Conoce las cascadas del río salenques
en el PN Posets-Maladeta y el frescor Todos dejamos huella Descubre el pueblo de
allá donde vamos.
de uno de los hayedos más
Castarné de una
importantes de la zona que hará que Conoce la fauna que
manera diferente
nos rodea na través
durante una gymkana
todos disfruten.
tradicional
de las señales que nos
Act subvencionada
incorporando
el GPS.
deja.

Descubre el mágico
bosque de Pegá con
sus espectaculares
miradores a los
pirineos y al
congosto de Obarra.

Act subvencionada
ANETO

MONTANUY

CASTARNÉ

Bordas de Castanesa

Observación de
Marmotas

Aves del pirineo

BONANSA

Adentrándonos en el
Ven a conocer el
PN Posets-Maladeta
nuevo museo
observaremos a las
etnográfico ubicado
simpáticas marmotas
en Castanesa,
que harán las delicias
descubre el pueblo
de pequeños y
y sus gentes
mayores.
ANETO

Conoce las flores Ermitas de Bonansa
Anímate a descubrir la
del Pirineo

ermitas Románicas de
Podrás conocer cómo y dónde vivían los
Muchas son las aves
pastores en verano adentrándote en una Adentrándonos en el PN que vienen a pasar el
Deja que tus sentidos Bonansa un paseo con
unas vistas
de las Bordas que esconde la Montaña
verano a estas
Posets-Maladeta
se despierten
panorámicas
de Castanesa.
montañas y otras
observaremos a las
observando el color de
espectaculares del
-Incluido Picnic con productos locales- simpáticas marmotas deciden adaptarse y no una flor o el olor de una
pirineo central.
que harán las delicias de marcharse, obsérvala y pradera salpicada de
pequeños y mayores. conoce cómo viven en
flores.
su hábitat.
CASTANESA

ANETO

ANETO/BONANSA

Actividades mañanas y tardes (Duración: 2-3,5 h Aprox

ANETO

BONANSA

CASTANESA

Cascadas de
Mulleres
Dando un corto paseo
por unas praderas y
bosque llegaremos a
la cascada de Mulleres
que te sorprenderá
con la fuerza y con el
atronador sonido con
el que descienden sus
aguas .
ANETO

Horas de inicio: 10:00 y 17:00 Dificultades: medias y bajas)

Para reservas llamar por teléfono antes de las 20:00 h del día anterior a la actividad.

Lunes y Jueves por la mañana la actividad costara 5 €/pers subvencionada por Ayto. Montanuy. Domingos por la mañana
Pirenaicum se reserva el derecho de efectuar cambios según logística y climatología
PRECIO: 15 €/PERS Descuentos en niños y grupos (+8per) RESERVAS : +34 686 332345
Mas información de las actividades en:

www.pirenaicum.com

+34 691 796343

gratis

