¿Necesitas más información?

938 370 966

Albergue Les Daines
Espot - Pallars Sobirà - Provincia de Lérida
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
Les Daines es el albergue del Pirineo, y está situado en las pistas de esquí del
municipio de Espot, justo al lado del Parque Natural de Aigüestortes y el lago de
San Mauricio.
Se encuentra en un lugar privilegiado, rodeado de bosque y montaña del Alto
Pirineo, muy propicio para poder realizar senderismo y actividades en la
naturaleza. Ideal para estancias de diferentes tipos: de nieve, aventura,
naturaleza… ¡y si las queréis también en inglés!
Se encuentra 261 km de Barcelona, 235 km de Tarragona, 159 km de Lérida y 275
km de Girona.

Instalaciones:
- La casa dispone de 60 plazas.
- Con habitaciones múltiples de 2 a 5 plazas.
- Un comedor.
- Calefacción.
- Salas polivalentes.
- Bar
- Zonas de bosque y al pie de pistas de esquí de Espot

Actividades:
- Activitades de verano:
. Ráfting por el Noguera Pallaresa
. Taller de hípica
. Excursión al Parque Natural de Sant Maurici en taxi 4x4
. Circuito de orientación enla montaña
. Excursión en BTT
. Descenso de barrancos: de Berròs (iniciación), d'Estarón (nivel medio), del
Infierno (nivel alto).
. Hidrospeed
. Actividades en el lago de la Torrassa con Canoa o Kayak
- Actividades de invierno:
. Escuela de esquí en la estación de Espot: esquí alpino, snowboard, taller de rastro
de animales, taller de seguridad i taller de herramientas de supervivencia en la
montaña, excursión con raquetas de nieve, taller de reparación y mantenimiento
de material de esquí.

Precios:
- Las colonias de esquí de 3 días / 2 noches (alojamiento + 2 pensiones completas +
alquiler de material + 2h de curso de esquí/día) desde 129€ en temporada alta
(febrero) y desde 110€ en temporada baja (enero y marzo) (IVA incluido, seguro de
accidentes de esquí no incluido).
- Para el resto de estancias, a consultar el precio.

Ten en cuenta
. Deben reconfirmarse las plazas 3 días antes de la estancia. La modificación de
plazas el día de la llegada, solo permite un 10% sin penalización.
. Las habitaciones deben dejarse antes de empezar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. Si lo necesitáis, nosotros podemos encargarnos del servicio de autocar desde la
escuela a buenos precios.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

