
 

Pica de Estats-Valle de Cardós 
Canpirme - Catalunya KM0 

 
NUESTRO PRECIO INCLUYE - LA PICA 

•Alojamiento HOTEL ESTANYS BLAUS *** 
Tavascan en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

•Transporte 4x4 por pista forestal desde 
Àreu al párking de la Molinassa. 

•Guia de montaña especializado 
acompañante durante la travesia 
completa. 

•Seguro de asistencia. 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE  
CAMPIRME 

•Alojamiento HOTEL ESTANYS BLAUS *** 
Tavascan en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

•Guía de montaña especializado 
acompañante durante la travesia 
completa. 

•Seguro de asistencia. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Traslado desde cada punto de origen – 
hotel. 

•Seguro de cancelación. 

 
 

24 julio / 21 agosto / 18 septiembre 

OPCIÓN PICA DE ESTATS (3.143m) 
 
 
Viernes TAVASCAN 
Check in al hotel disponible a partir del 
medio dia. Llegada al Valle de Cardós por 
cuenta del propio viajero. Unos 260km 
desde Barcelona, 3 horas y 30 minutos 
aproximadamente. Alojamiento en el HOTEL 
ESTANYS BLAUS*** o similar. Encuentro 
informativo con nuestro guía de montaña.  
 
Sábado TAVASCAN – PICA D’ESTATS 
Desayuno. Salida hacia Àreu, traslado en 
4x4 por pista forestal hasta el aparcamiento 
de la Molinassa. Inicio de nuestra travesia. 
Pasando por el Refugio de Vall Ferrera o 
desayunando justo al lado del estanque de 
Estats. Encararemos la cima, un recorrido 
espectacular y también exigente para los 
amantes de la montaña. El objetivo del fin 
de semana es ascender a la Pica de Estats 
(3.143m) la cima más alta de Catalunya, 
frontera con Francia. La excursión guiada  
de día entero a esta mítica montaña está 
prevista en unas 12 horas, desnivel 
acomulado de 1.620m con una distancia de 
21km totales. Tiene un grado de dificultad 
alto. Retorno al hotel.   
 
Domingo TAVASCAN  
Desayuno. Mañana libre para terminar de 
disfrutarar del paisaje del Valle, conocer 
alguno de los pequeños pueblos de la 
comarca, comprar productos locales, realizar 
alguna de las excursiones opcionales o hacer 
una buena comida y recuperarnos de la 
excursión. Retorno por cuenta propia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#VALLESCLUB 

OPCIÓN CANPIRME (2.633m) 
 
 
Viernes TAVASCAN 
Check in al hotel disponible a partir del 
medio dia. Llegada al Valle de Cardós por 
cuenta del propio viajero. Unos 260km 
desde Barcelona, 3 horas y 30 minutos 
aproximadamente. Alojamiento en el HOTEL 
ESTANYS BLAUS*** o similar. Encuentro 
informativo con nuestro guía de montaña.  
 
Sábado TAVASCAN – CANPIRME 
Desayuno. Salida desdel aparcaminto de 
las pistas de esquí de Tavascán, ascenso 
hasta el estanque de Marcarida y el monte 
de Montareny.  El objectivo del fin de 
semana es ascender a la montaña de 
Canpirme (2.633m) Con vistas al Valle de 
Àneu y el Valle de Aran, una fantástica 
excursión panorámica entre bosques, altas 
montañas, riachuelos y estanques. La 
excursión guiada de día entero está prevista 
en unas 5 horas, desnivel acomumulado de 
910m con una distancia de 10km totales. Se 
recomienda buena condición física. Retorno 
al hotel.   
 
Domingo TAVASCAN  
Desayuno. Mañana libre para terminar de 
disfrutarar del paisaje del Valle, conocer 
alguno de los pequeños pueblos de la 
comarca, comprar productos locales, realizar 
alguna de las excursiones opcionales o hacer 
una buena comida y recuperarnos de la 
excursión. Retorno por cuenta propia.   
 

PRECIO POR PERSONA LA PICA 
 

Habitación doble  290 € 
 

PRECIO POR PERSONA CANPIRME 
 

Habitación doble  230€ 
 

Supl. Individual  50 €  

*Consultar otros alojamientos 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTICAS  
 
Estas salidas privadas de Valles Tour están 
programadas con un guía de montaña 
especializado, pensadas para grupos muy 
reducidos en bloques de 4 o 6 personas. 
Se pueden programar en otras fechas 
según convenga. 
 
El alojamiento definitivo se debe sol·licitar 
bajo petición, de modo que según la 
antelación de la reserva y la disponibilidad 
estos pueden variar ligeramente. 
 
Los alojamientos también pueden ofrecer 
la Media Pensión, así como también hay 
alternativas de restaurantes locales y 
excursiones facultativas variadas de 
deportes de aventura u otros. 
 
Se requiere equiparse con agua y alimento 
suficiente para la jornada de excursión, 
según cada uno. Así como se pasaran las 
recendaciones técnicas de Calzado y 
vestuario así como las previsiones 
climatológicas según cada salida. 


