
PROGRAMA DE ANIMACIÓN FAMILIAR SEMANA TIPO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Bosque encantado 

de Carlac "Bausen" 

P.N Aigüestortes & Sant 

Maurici "Circo Colomers" 

Pueblos del Naut Aran Lagos de Bacivèr y 

Rosari 

Mirador del Aneto 

"buscando 

marmotas" 

 

P.Natural de Posets- 

Maladeta 

"Valle de  

Salenques" 

 
 

 

 
 

Bausén es sin lugar a dudas el 

pueblo más auténtico de la Val 

d´Aran. Una villa en la que parece 

que el tiempo no haya pasado. 

Bosque de Carlac: Hayedo 

milenario, límite natural con 

Francia. 

 
 

 
Situado en el Parc Nacional 

d'Aigüestortes i l'Estany de Sant 

Maurici, el circo lacustre de Colomèrs 

es una zona emblemática de la Val 

d'Aran. Una ruta en la que además de 

recorrer los múltiples senderos que 

bordean los lagos, podrás disfrutar del 

relieve que nos ofrecen las montañas 

más altas del territorio.  

Taxis adulto 8€ 

/ niño 6€ 

 
 

 
 

La Val d'Aran se divide en tres 

grandes bloques, hoy toca 

conocer las características, 

historia y cultura de los 

pueblos del Naut Aran (Alto 

Arán). Una ruta senderista o en 

bici uniendo las distintas villas 

de esta peculiar zona, con 

muchos detalles de interés 

 
 

 
Bacivèr: topónimo 

probablemente relacionado con 

la actividad ganadera de la 

zona.Nuestra ruta nos conducirá 

hacia un rincón idílico: lagos, pino 

negro, isards,..enmarcado por un 

impresionante circo glaciar. 

Junto al primer lago podremos 

comernos nuestro picnic y 

descansar con los pies en el agua. 

Durante la bajada, el Aneto nos 

acompañará con su estampa 

blanca. 

 
 

 
Viernes es el día preferido para 

los niños! Calzate tus botas 

porque vamos a descubrir unos 

de los animales más simpáticos 

de los Pirineos:Las Marmotas. 

Nos dirigiremos a la Bassa 

d'Oles, desde donde haremos 

una circular que nos llevará a 

un magnífico mirador del 

glaciar de las maladetas. 

 

 

Al otro lado del túnel de 

Vielha se encuentra el 

valle de Salenques. Un 

entorno ideal para poder 

andar junto a dos ríos, 

bajo la sombra de 

imponentes bosques de 

hayas y abetos.Una ruta 

que hará las delicias de 

todos. 

dificultad media dificultad alta dificultad baja dificultad media-baja dificultad media dificultad media 

Agua-fruta Pic-nic necesario Agua-fruta Agua-fruta Agua-fruta Pic-nic necesario 

09h30 a 14h00 09h00 a 16h00 09h30 a 14h00 09h30 a 14h00 09h30 a 14h00 09h30 a 16h30 

 
Tastet d'Aran: menú degustación 

de productos de la zona (a partir 

de julio hasta agosto) 

 
Música en directo (del 20 

de julio al 17 de agosto) 

   

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA NIÑOS SEMANA TIPO 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Juegos de conocimiento y 

cooperación 

 
Running 

 
Gimcana todo vale 

Pequeña excursión y 

taller de la bolsa de olor 

 

 
Juegos de orientación 

 
Juegos tradicionales 

Juegos en la piscina Yoga suave Juegos en la piscina Gimcana de agua Taller de malabares 

T
A
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Aventura de los indios 

 

 
 

Juego de rol: ricos y pobres 

 

 
 

Juegos 

deportivos 

 

 
 

Construimos nuestra cabaña  

en el bosque 

 

 
 

Juego de pistas 

 

 
 

Ponnies 

 
Taller de cocina 

  

LA DIRECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR LOS CAMBIOS OPORTUNOS SEGÚN LOGÍSITCA Y CLIMATOLOGÍA.NECESARIO FIRMAR EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD & AUTORIZACIÓN. 


