
VALE REGALO - RAQUETAS DE NIEVE Y NOCHE DE HOTEL

María y Alberto, ¡qué disfrutéis 
de la montaña y de los 
magníficos paisajes del 
Pirineo!

Referencia: XFDG49237

Vale por una ruta guiada con raquetas de nieve de 1 día de duración para 
dos personas y para una noche en un acogedor hotel de montaña de los 

Pirineos (alojamiento, cena y desayuno).

Valle de Boí
Boí

HOSTAL PEY

La Cerdanya
Bellver de Cerdanya

HOTEL ELS TORRENTS

Pallars Sobirá- Valle de Arán
València d’Àneu

HOTEL LO PALLER

ESCOGE LA ZONA Y EL HOTEL QUE PREFIERAS:



VALE REGALO - RAQUETAS DE NIEVE Y NOCHE DE HOTEL

Este vale incluye la realización de la ruta guiada con raquetas de nieve 
para dos personas (con un guía de montaña titulado de Rutas Pirineos), el 
alquiler de las raquetas de nieve y los palos, el seguro de accidentes para 
actividades realizadas en el medio natural, el alojamiento en habitación 
doble, la cena y el desayuno.

Podéis consultar el calendario de rutas guiadas programadas en esta 
página: www.rutaspirineos.org/salidas-organizadas-y-excursiones-
guiadas-pirineos

Podéis elegir entre cualquiera de las rutas guiadas de raquetas de nieve de 
1 día de duración que Rutas Pirineos tiene publicadas en el calendario en 
formato de grupo abierto. (Dadas las características de la actividad, este 
calendario no es fijo: Rutas Pirineos va incorporando nuevas fechas en el 
calendario durante la temporada invernal en función de la meteorología y de 
las condiciones de nieve de cada zona.)

El Vale Regalo incluye tres opciones de hotel que se encuentran ubicados 
en las tres zonas principales donde Rutas Pirineos programa excursiones 
con raquetas de nieve durante la temporada invernal: el Hostal Pey (Valle 
de Boí, Alta Ribagorza), el Hotel Lo Paller (Pallars Sobirá - Valle de Arán) y el 
Hotel Els Torrents (Cerdanya).

Para canjear este Vale Regalo, o para cualquier duda o consulta, contactad 
con Rutas Pirineos por email (info@rutaspirineos.org) o por teléfono (+34 
691772966, laborables de 9h a 14h y de 16h a 18h). ¡Atención!: para canjear 
el Vale Regalo es imprescindible notificar la referencia que se indica en la 
portada.

La reserva y realización de la experiencia está sujeta a la disponibilidad
de los hoteles y a las condiciones meteorológicas y de nieve sobre el
terreno.

Podéis la información legal y las Condiciones Generales de Rutas Pirineos 
en el siguiente enlace: www.rutaspirineos.org/condiciones-generales-de-
uso-politica-de-privacidad

Por requerimientos especiales de los alojamientos, quedan excluidos del 
vale regalo los periodos de Semana Santa y Navidad.

http://www.rutaspirineos.org/salidas-organizadas-y-excursiones-guiadas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/condiciones-generales-de-uso-politica-de-privacidad

