
 

Travesia bajo luna llena -  
Raquetas o skimo Baqueira 

 
EL PRECIO RAQUETAS INCLUYE  

• Alquiler de raquetas y bastones. 

• Luz frontal. 

• Avituallamiento. 

• 3 horas aproximadas de actividad. 

• Guía de montaña especializado 
acompañante durante la travesía 
completa. 

• Salida en grupo a partir de 4 personas. 
Consultar tarifa en caso de no hacer el 
mínimo de grupo y cotizarse de forma 
privada. 
 
NUESTRO PRECIO SKIMO INCLUYE 

• Alquiler de material de montaña (Esquís, 
pieles, botas y bastones). 

• Luz frontal. 

• Avituallamiento. 

• 3 horas aproximadas de actividad. 

• Guía de montaña especializado 
acompañante durante la travesía 
completa. 

• Salida en grupo a partir de 4 personas. 
Consultar tarifa en caso de no hacer el 
mínimo de grupo y cotizarse de forma 
privada. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

• Consultar alojamientos suggeridos 
según categoría, disponibilidad y fechas. 

• Traslado desde cada punto de origen – 
pistas Baqueira Beret. 

• Seguro de asistencia Multiaventura (5€). 

 
 

Temporada nieve 

TRAVESIA NOCTURNA BAJO LA LUNA 
LLENA 
 
La estación de Baqueira Beret coge dominios 
de las comarcas catalanas de la Vall d’Aran 
así como el Pallars Sobirà, representando la 
cantidad más grande de kilómetros 
esquiables de toda la Península.  
 
No sólo con unas instalaciones y nieve 
envidiables. Su privilegiada situación en 
medio de los Pirineos la dota de un dominio 
de nieve de alta calidad y cantidad durante 
todos los meses de invierno. Unas cimas con 
gran perspectiva y uno de los cielos más 
limpios y claros del pais. El entorno admás 
viene provisto de una ámplia red de 
servicios complementarios relacionados con 
la naturaleza y el deporte y un gran abanico 
de alojamientos de todo tipo y categorías.  
 
Este año también apostamos por 
experiencias de lo más espectaculares que 
podem hacer desde nuestro territorio. En 
este caso recomendamos poder pasear por 
la nieve durante las noches de luna llena del 
próximo invierno. Travesia con raquetas de 
nieve con nuestros guías de montaña, como 
travesias con esquís de montaña y el 
merecido descenso posterior para los que 
busquen una experiencia más redonda. Dos 
disciplinas con grados de dificultad diferenes 
pero 100% asumibles para una pequeña 
salida deportiva, en el silencio de la noche, 
bajo la luz de las estrellas y más 
concretamente con la farola natural de la 
luna llena. Una de esas excursiones difíciles 
de olblidar y per què no repetir de vez en 
cuando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

#VALLESCLUB 

CALENDARIO DE SALIDAS 2020-21  
LUNAS “LLENAS” 
 
DICIEMBRE 
Lunes 28/ Martes 29/ Miércoles 30 
 
ENERO 
Miércoles 27/ Jueves 28/ Sábado 30 
 
FEBRERO  
Jueves 25/ Sábado 26/ Domingo 27 
 
MARZO 
Lunes 1/ Sábado 27/ Domingo 28/ Lunes 
29/ Martes 30 
 
ABRIL 
Lunes 26/ Martes 27/ Miércoles 28/ Jueves 
29 
 
 
Consultad en nuestra oficina para otras 
activitades de nieve como cursos de monitor 
de esquí, snow. En esta u otras zones de 
montaña. Travesias nocturnas lunes, martes 
o miércoles y todo el abanico de 
alojamientos disponibles. 

PRECIO POR PERSONA RAQUETAS 
 

Raquetas de nieve 80 € 
 

PRECIO POR PERSONA SKIMO 
 

Esquí montaña   110€ 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTICAS 
 
Estas salidas privadas de Valles Tour están 
programadas con un guía de montaña 
especialitzado, pensadas para grupos muy 
reducidos a partir de 4 personas. Se 
pueden programar durante las noches de 
luna llena o justo las noches anteriores y 
posteriores de los meses de diciembre a 
abril de 2021. 
 
Necesario equiparse con material de 
abrigo confortable, vestuario por capas y 
térmico, así como estar pendiente de las 
últimas previsiones climatológicas según 
cada salida. 
 


