NATURALEZA

TURISMO ACTIVO

BIENESTAR Y
CULTURA

NIEVE

EN FAMILIA

Llega el momento de las vacaciones y comienzan los dilemas: ¿dónde ir?, ¿cuánto tiempo?, ¿qué hacer?. Y mucho
más, si es con niños.
Si estáis cansados de la ciudad y necesitáis un buen descanso lejos del stress y con múltiples opciones, la Val d´Aran
es vuestra alternativa. Si, la Val d´Aran con niños.
Si bien este rincón del Pirineo es fundamentalmente conocido como un destino turístico de nieve donde tienen poca
cabida, quizás, los más pequeños, os invitamos a descubrir una serie de actividades para realizar con niños de todas
las edades y disfrutar en familia
En verano, los más peques encuentran en los bosques del valle el parque de atracciones
más extraordinario. Un sitio en el que descubrir piscinas de hojas secas, flores y plantas
de diversas especies. Y un sinfín de huellas de animales a seguir mediante historias
plagadas de secretos.
En invierno, si aún no se han adentrado en el mundo del esquí, y aún luego de haberlo
hecho, los paseos con raquetas de nieve o en trineos tirados por perros o caballos los
llevarán a descubrir un mundo desconocido.

Actividades para
realizar con niños de
todas las edades y
disfrutar en familia

A continuación os dejamos una guía de actividades propuestas en función de la edad de vuestros niños para que
podáis organizaros un programa a medida. ¡Si necesitáis ayuda no dudéis en consultarnos!. ¡A viajar!.
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Naturaleza
4

Aranpark: Un parque de fauna donde viven las especies de animales más emblemáticas del Pirineo:
osos, ciervos, lobos, linces, etc. Un recorrido por pasarelas dentro de un bosque de encanto en Bossost.
Más info y reservas

Turismo Activo
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Parque de Aventuras en Francia: Un parque de Aventuras en Francia, a unos pocos kilómetros del Valle
de Aran. El circuito de juegos en suelo es apto para niños de 3 a 5 años. Pero los peques mayores de 6
años pueden disfrutar de 6 recorridos de altura que les darán diversión garantizada.
Más info y reservas
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Rafting Río Garona:El rafting es uno de los deportes más populares de las aguas bravas. Los niños
mayores de 6 años pueden realizar el rafting del Río Garona. Os recomendamos otros tramos aptos
para niños un poco más mayores también. ¡Disfrutar de ellos juntos en familia!
• Rafting Llavorsí - Moleta (+7)
• Rafting Llavorsí - Rialp (+9)

Más info y reservas
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Excursión a caballo: Descubre diferentes paisajes del Valle de Aran a caballo en excursiones de 1,2 o 3
horas de duración. No es necesario saber montar y podéis disfrutarlas en familia.
Más info y reservas
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Descenso de Barrancos Sant Pere - Berros: Esta actividad consiste en descender por el lecho de un río
combinando técnicas de montañismo con paseos por el agua. Podréis experimentar saltos, rapeles y
toboganes de agua muy divertidos. Si no habéis realizado nunca un descenso, empezar por el más
sencillo y luego ir por más.
• Descenso de Barrancos Bausen (+9)
• Descenso de Barrancos Infern, Estaron (+12)
• Descenso de Barrancos Viu de Llevata, Gurp, Espones (+14)

Más info y reservas
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Excursión en BTT: Montgarri - Beret - Esterri*:Para los amantes de la bici y la montaña este recorrido es
ideal para toda la familia. Se realiza por una pista relativamente ancha y limpia y tiene una longitud de
36 Km sin grandes esfuerzos y con una bajada muy suave.
Más info y reservas
Vía Ferrata de Les o de Unha*: Para los amantes de la aventura, las vías ferratas de Les y Unha son un
gran desafío si vuestros niños ya han experimentado alguna vez el mundo de la escalada. De la mano
de profesionales podréis tener una experiencia única grandes y chicos.
Más info y reservas
Parque de aventuras Valle de Aran: Este parque es un bosque de aventura entre árboles, un terreno con
muchos desniveles que ayudan a configurar unos circuitos muy atractivos y exigentes. El bosque está
formado en gran parte por robles, y en menor medida por castaños, fresnos y cerezos. Los parques de
aventura proporcionan una actividad de ocio, aún novedosa en España, que potencia la realización de
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actividad física al aire libre, a través de circuitos de diferente dificultad en función de la altura de
desarrollo del mismo y de la complejidad de los retos a salvar. Media Jornada de actividad por las
mañanas o por las tardes.
Más info y reservas

Bienestar y cultura
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Visita guiada a Caviar Nacarii: En el pueblo de Les se encuentra la piscifactoría de Caviar Nacarii, donde
se producen los diamantes negros del Pirineo. Allí podrés conocer sus secretos y a los niños les
fascinará el contacto con los esturiones, unos verdaderos fósiles vivientes; especie cuyo origen se
rastrea 54 a 40 millones de años atrás.
Más info y reservas
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Excursiones con transporte*: Si no queréis recorrer grandes distancias con vuestro coche o no os
animáis a circular por ciertas pistas de montaña aquí os ofrecemos un servicio de transporte a los
enclaves más emblemáticos de la Val d´Aran y alrededores.
Más info y reservas
Termas Baronía de Les: Los manantiales termales de Les vienen siendo utilizados desde la época de la
dominación romana, siendo visitados por Pompeyo y habiendo sido encontrados inscripciones donde se
da las gracias a las ninfas y a la Diosa Lex por la curación obtenida. Hoy en día se convierte en un
moderno y agradable Centro Termal inagurado a principios del año 2003. Las Termas de Les admiten
niños de 7 a 12 años.
Más info y reservas

Nieve
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Paseo en trineo de caballos: Los niños disfrutarán absolutamente de esta experiencia única en España:
un paseo en trineo tirado por caballos en la nieve al compás del sonido de los cascabeles por el bosque.
Los trineos tiene capacidad para hasta 7 personas. Relajaros y asombraros con una sensación diferente
a todo.
Más info y reservas
Motos de nieve a Banhs de Tredos: Una actividad que disfrutarán al 100% padres e hijos. Quítate las
ganas de conducir una moto de nieve hasta el Balneario termal a más altura de los Pirineos en un
enclave natural de encanto donde solo se puede llegar en moto de nieve durante el invierno. Los niños
menores de 7 años irán en la moto con el guía. Y al llegar al Balneario podréis realizar un paseo en
familia con raquetas de nieve o sumergiros en aguas termales. Para acabar las actividades, nada mejor
que una comida típica en el restaurante incluida en el precio.
Más info y reservas
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Paseo en trineos de perros: Aquí tenéis una actividad con un poco de adrenalina. La podéis hacer con
niños pequeños pero cuidado: no deja de ser una actividad de aventura con cierto riesgo para todos.
Esta recomendación la dejamos a vuestro criterio. Podéis realizar paseos de media hora, una hora y
combinaciones con comida y cena.
Más info y reservas
Excursión con raquetas de nieve*: Si tenéis peques cañeros, animaros a realizar una excursión en
familia sobre la nieve. Descubriréis hermosos paisajes y una sensación diferente.
Más info y reservas
*Actividad sujeta a un mínimo de adultos. En caso de que la cantidad mínima de adultos no se alcanzara se admite
la salida garantizada mediante el pago de un suplemento.

RESERVAS EN ARANEXPERIENCE.COM
TEL: +34 973 63 00 87

!3

