
 VALE REGALO 

PEDRAFORCA Y 
NOCHE EN GÓSOL 

“Arnau, ¡espero que disfrutes mucho de la 
montaña mágica!” 

 

REFERENCIA: 5TVB09 

 1 ascensión guiada al 
Pedraforca. 

 1 noche en el Hostal Cal 
Franciscó de Gósol con 
cena y desayuno. 

 Válido para a 1 persona. 
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momento de canjear el Vale Regalo y te 
explicaremos las opciones. 

 Para canjear este Vale Regalo, o para 
cualquier duda o consulta, contactad con 
Rutes Pirineus por email 
(info@rutespirineus.cat) 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 plazas en la ruta 
y en el hostal en la fecha escogida. 

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

 Este vale incluye la inscripción para la 

realización de la ascensión guiada al 
Pedraforca (con un guía de montaña titulado 
de Rutes Pirineus), el seguro de accidentes 
para actividades realizadas en el medio 
natural y el alojamiento en el Hostal Cal 
Franciscó en Media Pensión (noche, cena y 
desayuno) para la noche antes o después de 
la ruta. 

 Podéis consultar el calendario de rutas 
guiadas programadas en formato de grupo 
abierto en esta página:  
www.rutaspirineos.org/rutas-
guiadas/ascension-guiada-al-pedraforca  
(El calendario se publica a principios de año 
con todas las opciones de fecha ya 
programadas hasta el octubre.) 

 El acogedor Hostal Cal Franciscó está situado 
en el pintoresco pueblo de Gósol delante 
mismo del punto de inicio de la ascensión 
guiada. Se puede escoger hacer la noche 
anterior o la posterior a la ruta guiada. En 
caso de querer añadir alguna noche más en 
el hostal, por favor comunicarlo en el 


