PUIGMAL Y VALLE DE NÚRIA (GIRONA)
El valle de Nuria es un amplio circo pirenaico, un lugar privilegiado. En su centro se encuentra el Santuario
de la Virgen de Núria. Al oeste del valle se encuentra el Puigmal, la cumbre más alta del Pirineo Oriental
catalán. Desde su cima podemos contemplar la Cerdanya, el valle de Ribes y, en días despejados, el Cap de
Creus, Montserrat, etc. La travesía desde Ulldeter a Queralbs es una de las más clásica que se pueden abordar
en la zona. Además de disfrutar del extenso valle de Coma de Vaca, nos acompañará el río Freser en la
segunda parte del recorrido.
Estaremos alojados en Capdevànol, en el hotel La Sèquia Molinar. El establecimiento rinde homenaje a
esta obra hidráulica que cogía agua del río Freser hasta el molino de harina del Monasterio de Santa María de
Ripoll. Un lugar privilegiado para favorecer el descanso tras nuestras jornadas de montaña.

ITINERARIO DETALLADO:
22 de junio. RUTA DELS GORGS DE LA CABANA. Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de
Zaragoza de Valencia. Excursión por el Torrent d’Estiula para disfrutar de los 7 saltos de agua (Capdevànol).
(3h, desnivel +200m/-200m).
23 de junio. ASCENSIÓN AL PUIGMAL (2.913m). El techo de la provincia de Girona desde el Santuario de
Nuria. Recorrido por Collados de Finestrelles, Eina y Nou Fonts. (6h, desnivel +1.200m/-1.200m).
24 de junio. ULLDETER - QUERALBS. Recorrido espectacular por Coma de Vaca y el río Freser. (5h, desnivel
+300m/-1.200m).
PRECIO:
Habitación doble: 290€/persona. Suplemento habitación individual: 60€
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 100€/persona. El resto antes del 12 de junio.
Grupo mínimo 20 excursionistas. El orden de las excursiones puede ser alterado por causas meteorológicas o
de logística.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Transporte durante los tres días (viaje y excursiones).

Estancia 2 noches en régimen de MP en el Hotel La Sèquia Molinar (Capdevànol).

Tren cremallera Queralbs – Nuria (ida y vuelta).

Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Comidas.

Equipo personal de senderismo y extras.

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:

C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

