ACTIVIDADES

PLETA DEL PRAT 2018
1. SEGWAY PALLARS
Respira la tranquilidad y paz de la naturaleza más pura encima de un segway.
Te ofrecemos la posibilidad de adentrar-te en la naturaleza y explorar los caminos que recorren la
zona, disfrutando del paisaje pirenaico con toda su flora y fauna.
Las cimas escarpadas de las montañas , los espectaculares valles glaciares y las imponentes
paredes de roca son la herencia viva de antiguos ríos y desiertos. Las formas y los colores de las
rocas dan vida a un paisaje que habla sobre el origen de los pirineos. Un paisaje espectacular
que combina el presente y el pasado.

Información de la actividad:

Dificultad: Media-Alta

Mínimo: 12 pax

Época del año: Martes de julio/agosto

Edad mínima: 12 años
Condiciones y reserva:
Timing de la actividad:
90'Segway
1r turno: 10.30hrs
2ndo turno: 12.00hrs

Datos de la ruta:
Distancia: 8 km
Circuito: lineal

Para hacer una reserva hay que escribir un
correo a info@refugipletadelprat.net o llamar
al 615241414. Para validar esta reserva hay
que abonar el importe total de la actividad
24hrs antes del inicio de la misma, y en caso
de no realizarse por falta de participantes o
mal tiempo, se devolverá el importe antes de
empezar.
La actividad incluye seguro de
responsabilidad civil en caso de accidente,
técnicos especializados, material y guía.

60€/persona

2. RUTA INTERPRETATIVAS

Actividades guiadas de interpretación del paisaje, observando la flora y fauna del entorno, a
través de juegos y dinámicas para toda la familia.
Mínimo: 4 pax
Hora: 10-13.00hrs
Sitio: La Pleta del Prat
Comida incluida: Ensalada y carne a la brasa, con pan, vino y postre.

Curiosidades en el llano:

Escucha el silencio:

Miércoles y viernes

Lunes y miércoles

A veces no hace falta caminar mucho para
ser un buen explorador y descubrir los
secretos que esconde la naturaleza.
Actividad ideal para conocer las flores de
montaña, plantas medicinales y la fauna más
remarcable del Parc Natural de l'Alt Pirineu,
mediante juegos para toda la família.

Una propuesta para experimentar la
percepción del medio mediante los sentidos,
para tomar consciencia de como
interactuamos con el entorno.
A través de un itinerario de corta duración,
iremos haciendo paradas para escuchar el
silencio. Es una reflexión sobre la
contaminación acústica.

La selva del oso:
Lunes y jueves

Condiciones de reserva:

Actividad para toda la familia, dónde
jugamos y exploramos a reconocer los
rastros del oso, paseando por un sendero
temático. Nos ponemos en la piel de
auténticos investigadores, usando lupas,
prismáticos y cuadernos de campo, para
poder interpretar la importancia de la
presencia del oso en el ecosistema y cultura
pallaresa.

Para hacer una reserva hay que escribir un
correo a info@refugipletadelprat.net o llamar
al 615241414. Para validar esta reserva hay
que abonar el importe total de la actividad
24hrs antes del inicio de la misma, y en caso
de no realizarse por falta de participantes o
mal tiempo, se devolverá el importe antes de
empezar.
La actividad incluye seguro de
responsabilidad civil en caso de accidente,
técnicos especializados, material y guía.

27€ adulto / 15€ niño (hasta 12 años)

3. FAT BIKES PALLARS

Incluye: 2 horas de alquiler
Sitio: La Pleta del Prat
Comida incluida: Ensalada, Carne a la Brasa, Pan , Vino y postres.

Condiciones de reserva:
Para hacer la reserva hay que escribir un email a info@refugipletadelprat.net o llamar al
615241414. Se abonará el importe total en el momento de recoger las bicicletas

30€/persona

