
  Esqui de travesÍa en los Pirineos Catalanes
         LA ALTA RUTA DEL P.N. DE AIGÜESTORTES



El Parque Nacional de Aiguestortes esta situado en Cataluña 
en el centro de los Pirineos, bordeando la parte sur del Valle de 
Aran. 

Es una área típica de alta montaña, con picos alrededor de los 
3000 metros de altura. 

Es una zona llena de lagos glaciares y riachuelos  
( Aigüestortes en catalán significa aguas torcidas). 

Estos espacios salvajes, mantienen una magnifica diversidad 
biológica, tienen de hecho la mayor concentración de lagos en 
los Pirineos. 

La Alta Ruta del P.N. Aigüestortes
                 PIRINEOS CATALANES 



La Alta Ruta de los Pirineos, también conocida como la Ruta de 
los Encantats, os ofrece la posibilidad de realizar un viaje en 
esquí de travesía de 3 a 5 días de duración en el corazón del 
Parque Nacional de Aigüestortes. 
  

Este área es un increíble lugar  para hacer una ruta de esquí de 
montaña  gracias a los refugios guardados que ofrecen un 
alojamiento cómodo y de calidad. 

Este parque ofrece una terreno ideal para el esquí de travesía con 
magníficos valle abiertos pero también con pendientes 
pronunciadas para aquellos que quieran disfrutar también de este 
tipo de esquí.  
  

La localización geográfica del macizo nos ofrece un compromiso 
perfecto entre un clima soleado y días de nevadas. Además al 
estar los refugios abiertos nos permiten un esquí de travesía ligero. 

.Duración : 5 días 

.Número de participantes: máximo 6 personas 

.Nivel Físico: Bueno ( desnivel diarios aprox. 800 m) 

.Dificultad Técnica: Saber esquiar en todo tipo de nieves 
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EN


RESUMEN



Alojamiento 

Pensión completa en refugio de montaña guardado (cena, desayuno y 
pic-nic a excepción del primer día). 

Nuestro paso por los Refugios guardados del parque sera: 

Refugio de Restanca 
Refugio de Ventosa i Calvell 
Refugio de Estany Llong 
Refugio de Amitges 

PUNTOS

FUERTES

.Ajustable al nivel físico del grupo ( entre 5 y 7 horas por día) 

.Alojamientos cómodos en refugio de montaña 

.Descensos bonitos en diversos tipos de terreno 

La Alta Ruta del P.N. Aigüestortes
                 PIRINEOS CATALANES



Programa 
5 días de Lunes a Viernes  

Punto de encuentro Domingo tarde en Vielha para revisión de material. 
(Esta noche es posible alojarse en Hotel o Albergue así como Cenar y os lo 
podemos reservar bajo petición). 

Día 1: Refugio de Restanca 
  

Punto de salida Pont de Ressec (1390m) cerca de Artíes desde donde 
comenzaremos la ruta alrededor del P.N. Aigüestorotes. 
Ascenderemos hasta el Refugio de Restanca (2000m). 
Opción: Posibilidad de remontar hasta Tossau de Mar (2747m)  para 
esquiar en un terreno increíble. 
Desnivel: +610m. 

Día 2: Refugio de Ventosa 
  

Ascenderemos hasta el collado de Port de Crestada ( 2474m) para 
continuar ascendiendo hasta el pico del Montarto ( 2826m), uno de los 
miradores famosos desde donde contemplar parte de los Pirineos. Desde 
allí, esquiaremos hasta el Refugio de Ventosa ( 2200m), admirando los 
lagos de Estany durante la bajada. 
Desnivel:+860m and -760m. 

Día 3: Refugio de Estany Llong 

Tras pasar por el Estany de Gran de Colieto ascenderemos por un valle 
hacia el collado de Contraix, disfrutando de una bajada bonita pasando por 
el refugio de Centrelata. Desde alli ascenderemos de nuevo hacia el 
Estany Long. También esta la posibilidad de ascender al pico de Contraix 
desde el collado para bajar esquiando. 
Desnivel:+650m and -850m. 

Día 4: Refugio Amitges 

Desde el Estany Llong ascenderemos al Portarro d’Espot para esquiar hasta el 
Estany de San Maurici desde donde tendremos una vistas maravillosas sobre la 
cara norte de los Encantats. Finalmente ascenderemos hacia el Refugio de 
Amitges. 
Desnivel:+950m and -850m. 

Día 5: Refugio de Colomers, Valle de Tredos 

Desde Amitges nos dirigiremos al oeste para ascender al Tuc de Ratera. Para 
luego volver al collado del Port de Ratera y cambiar de orientación para bajar por 
la cara opuesta, pasaremos por Colomers y el Valle de Tredos. Para así llegar al 
Valle de Aran el punto de salida de esta ruta de esquí de travesía. 
Desnivel:+850m and -1350m. 



825€ por persona (Precio en base a grupo de 6 
personas) 

Duración : 5 dias 


Fechas : Febrero, Marzo 

Numero de participantes : Hasta 6 personas por Guía


•

Nuestras Tarifas 
FLEXIBILIDAD.ADAPTABILIDAD 

.La supervisión del grupo por un guía de montaña durante los 5 
días 
.4 noches de Alojamiento y Pension completa 
.Transfers primer y último día  
.Curso y/o actualización del material de seguridad 

.Material esqui 

.Material seguridad avalancha 

.La noche y cena del Domingo noche 

.El pic nic del Lunes 
INCLUYE

      NO   
INCLUYE



•

Contacto 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL


Viaje Organizado por Agencia de Viajes : 

Outdoor Playground Travel Agency, S.L 
NRT L-712607-G 

Telefono de contacto: 

+ 376 670751 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Síguenos en nuestras Redes Sociales : @outdoorplaygroundtravel

mailto:info@outdoorplaygroundtravel.com
http://www.outdoorplaygroundtravel.com

