Actividades

ACTIVIDADES

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

Descubrir el medio natural y cultural que nos rodea es el objetivo principal de los itinerarios con los guías interpretadores. Recordad que es
necesario realizar reserva previa en los teléfonos de contacto ya que las plazas son limitadas. Consultad los descuentos especiales para
grupos, niños y jubilados. Para más información: http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

ITINERARIOS DE NATURALEZA OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
Día/as

Duración
Lugar

Precio
pax

Contacto

A paso de pastor
Seguiremos a pie por algunos de
los pasos de oveja que los pastores de Taüll han utilizado desde
hace siglos
activitatslapetjada@gmail.com

Todos los
domingos
de otoño

4h
Taüll

14 €
(incluye
degustación
de quesos)

La Petjada
620 816 184

Setas, setas y más setas
Vamos a observar y clasificar
las setas más fotogénicas del
Parque Nacional con la ayuda de
una bióloga experta
activitatslapetjada@gmail.com

Todos los
sábados
de
octubre

3h
Planell
d’Aigüestortes

14 €
(taxi no
incluido)

La Petjada
620 816 184

Esencias de otoño
Descubriremos los secretos de la
fauna y de la flora que esconde el
Parque en otoño
info.aiguestortes@oapn.es

14
d’octubre

Día
entero
Boí

14 €

Parque
Nacional (Boí)
973 696 189

Día Internacional de las Montañas 9 de
Si la nieve ha llegado en abundan- diciembre
cia, cogeremos las raquetas de
nieve para vivir el invierno de cerca
info.aiguestortes@oapn.es

Día
entero
Boí

Gratuita

Parque
Nacional (Boí)
973 696 189

Valle de Boí

ACTIVIDADES POR VALLES:

Actividad

Duración
Lugar

Día/as

Precio
pax

Contacto

Rincones de parque con raquetas
de nieve
Conoce el Parque con raquetas
de nieve, para todos los públicos
montse@obagaactivitats.cat

Sábados
de
diciembre

Día
entero
(5 h)
Espot

35 €
(taxi incluido)

Obaga
activitats
619 938 267

Los sonidos del bosque
Recorrido por la Mata de València. Aprenderemos a reconocer
las aves y los animales del abetal
más grande de Cataluña
info@ramatdecamins.cat

Previa
cita

Medio
día
(mañana)
Refugio
del
Gerdar

14 €

Ramat de
Camins
627 706 247

Taller: el canto de la aves
En motivo del día mundial de las
aves, aprenderemos a diferenciar y
dibujar su canto. Se realizará también una salida para poner en práctica los conocimientos adquiridos
info.aiguestortes@opan.es

22
de
octubre

Medio
día
(mañana)
Llessui

Gratuita

Parque
Nacional
(Llessui)
973 621 798

Las alas de Àssua
Recorrido desde Llessui para
aprender a reconocer las aves
del Valle de Àssua
info@ramatdecamins.cat

Previa
cita

Medio
día
(mañana)
Llessui

14 €

Ramat de
Camins
627 706 247

aran disseny

Actividad

Valles de Àneu

Valle de Àssua

En la web del Parque encontraréis la descripción correspondiente a cada una de las actividades así como la referencia a la empresa, asociación o ente local responsables
tanto de la organización como de la información e inscripciones.
Las actividades pueden ser anuladas por condiciones meteorológicas adversas u otros factores que lo justifiquen.
El Parque no se hace responsable de las actividades en que no figure como organizador directo.
Los precios no incluyen las tarifas de transporte u otros servicios.
Este programa de actividades se puede ver modificado parcialmente y, por tanto, está sujeto a cambios.

OTRAS ACTIVIDADES
Exposiciones

Muestra de las obras presentadas al XXIV Concurso de fotografía
Casa del Parque de Boí.
Del 5 al 31 de diciembre.
Exposición itinerante
“El Parque y tú”. Naturaleza y cultura de los Pirineos
La Pobleta de Bellveí (Vall Fosca).
7 y 8 de octubre, Feria de la Pobleta.

Día Internacional de las Montañas
10 de diciembre.
Con motivo de la celebración de esta jornada internacional,
se organizará una salida guiada por el Parque el sábado 9
de diciembre.
Participación en ferias locales

Día Mundial de las Aves

Exposición itinerante
“Leer la historia de la montaña: arqueología en el Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”
Oficina Comarcal de Turismo del Pallars Sobirà (Sort).
Del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Para conmemorar esta jornada, el Parque Nacional organiza
durante el mes de octubre diferentes charlas para conocer
las aves del Parque en las escuelas del Valle de Arán.

Cursos y jornadas

11 de octubre a las 19 h.
Selección de documentales fílmicos que muestran imágenes
casi inéditas, antiguas y de gran valor documental, de la zona
del Parque Nacional entre los años 30 y 60 del siglo XX.
Era Audiovisuau (Vielha).

XXV Curso de Guías Interpretadores del Parque Nacional
Del 12 de septiembre al 6 de octubre.
Curso teórico-práctico sobre los valores patrimoniales de
nuestro espacio natural protegido (120 h).
Lugar: Casa del Parque de Boí (Alta Ribagorza).
Organiza: Escuela Agraria del Pallars y Parque Nacional.
Curso práctico de meteorología de montaña del Parque Nacional
21 y 22 de octubre.
El curso va dirigido a todas aquellas personas aficionadas o
interesadas en el mundo de la meteorología.
Lugar: Casa del Parque de Espot (Pallars Sobirà).
Organiza: Escuela Agraria del Pallars y Parque Nacional.
22 Semana de la Ciencia
10-19 de noviembre
Año Internacional del Turismo Sostenible
Salida guiada desde la Casa del Parque de Boí.
Ver programa aparte.

Pirineo recuperado:
7a Muestra de cine etnográfico

XXIV Concurso de fotografía

Las obras se podrán enviar o entregar personalmente en las
Casas del Parque de Boí o de Espot antes del 31 de octubre
de 2017. El veredicto del jurado se hará público durante la
segunda quinzena del mes de noviembre en los medios de
comunicación social.
Para más información se puede solicitar el folleto con las
bases del concurso.

X Concurso de dibujo naturalista

Dirigido a los escolares del Ciclo Superior de Educación
Primaria (5º y 6º)
Para más información, ver programa aparte.

Voluntariado Júnior Rangers

Programa europeo dirigido a los jóvenes de entre 13 y 16
años del entorno del Parque con diversas actividades de
carácter periódico. Desarrollado bajo el paraguas de la
Federación EUROPARC.
Información: pnaiguestortes@gencat.cat.

Visitas guiadas a las Casas del Parque y a
los centros de información

A parte de las salidas programadas en este folleto de actividades, las casas del Parque de Boí y Espot, y los centros
de información de Senet y Llessui ofrecen visitas guiadas
para grupos a las exposiciones permanentes.
Las reservas se pueden hacer por teléfono o bien en línea
en www.reservasparquesnacionales.es

Visitas guiadas al Centro de Fauna del Pont
de Suert

Consultad antes los horarios de visita dirigiéndose a
infocentredefauna.daam@gencat.cat o llamando a los
teléfonos de contacto. Recordad que únicamente se puede
acceder al centro con visita guiada concertada.

Visitas guiadas al Conjunto Románico del
Valle de Boí

Horarios de apertura y tarifas en info@centreromanic.com
y el teléfono 973 696 715.

Visitas al Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Más información en www.ecomuseu.com o en el teléfono
973 626 436.

CASAS DEL PARQUE Y CENTROS DE INFORMACIÓN
Casa del Parque Nacional de Boí
Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 696 189 · Fax 973 696 154

Centro de Información de Llessui
Ecomuseu de los Pastores de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · 25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 798 · Fax 973 621 803

Casa del Parque Nacional de Espot
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. /Fax 973 624 036

Centro de Información de Senet
La Serradora · C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 698 232 · Fax 973 698 229

Centro de Información de Estany Gento
25515 La Torre de Capdella
(Vall Fosca, Pallars Jussà) · Tel. 667 129 105
(Solo en verano)

@pnaiguestortes

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correo electrónico: info.aiguestortes@oapn.es · Si desea recibir más información periódica del Parque dirigirse a: pnaiguestortes@gencat.cat

Colaboran:

Centre de Fauna del Pont de Suert

