
 

RAQUETAS DE NIEVE 

EN ANDORRA 

Andorra 

Nivel medio - alto 

 

Andorra es un paraíso para los deportes de invierno y una de las mejores formas de disfrutar de la 

nieve es desplazándonos sobre raquetas, ya que nos ayudarán en la progresión y nos permitirán 

realizar rutas y alcanzar lugares más lejanos. 

Os proponemos un programa de 5 días de actividad en el que descubriremos algunos de los 

mejores enclaves de este pequeño país pirenaico sobre raquetas.  

 

 

 



INFORMACIÓN: 

• Lugar de realización: Andorra, Pirineos. 

• Fechas: Invierno y primavera. 

• Duración: 5 días de actividad (posibilidad de adaptar el programa a más o menos días).  

• Grupo: Máximo 8 personas por cada guía según actividad. 

• Requisitos: Se requiere tener una forma física buena, ya que hay etapas que pueden ser 
exigentes fisicamente.  

PROGRAMA: 

Dia 1: Llegada. 
Día de llegada. A la tarde encuentro en el alojamiento con el guía y resto del grupo para realizar un 
briefing de la actividad. Alojamiento en MP.  
 
Dia 2: Circo de Pessons 
Itinerario circular por el mayor circo glaciar de Andorra. Este primer día nos llevará hasta el sector 
de Grau Roig para descubrir este bello lugar rodeado de cumbres tan emblemáticas como el pico 
de Pessons o el Montmalus y varios lagos helados.  
Dist. Aprox. 7 km // Desn. +/- 500m 
 
Día 3: Pico del Cap d’Entor 2505m  
Itinerario circular que nos permitirá realizar nuestra primera cumbre de la semana.  
La montaña de Entor es parte de las cumbres que separan los valles de Incles y de Ransol. El 
ascenso transcurre por bosque de pino negro y en su tramo final, ya fuera del bosque, por la 
vertiente sur del pico.  
Dist. Aprox. 8,5 km // Desn. +/- 580m 
 
Dia 4: Circo de Ensagents 
Itinerario por uno de los valles de los Cortals de Encamp. El objetivo del día será alcanzar el lago 
Moreno a casi 2400m de altitud. El ascenso transcurre principalmente por bosque de pino negro. 
Ensagents es un valle muy tranquilo, lejos de los sectores más concurridos en invierno y con 
importante presencia de fauna típica de nuestro Pirineo y en especial del Urogallo.  
Dist. Aprox. 8 km // Desn. +/- 540m 
 
Dia 5: Pico de Montmalus 2780m  
Itinerario semicircular por el circo de Colells y valle de Montmalus.  
El pico de Montmalus es uno de los clásicos del montañismo invernal de Andorra. Esta cumbre nos 
exigirá un poco más de esfuerzo que los días anteriores, pero ello se verá recompensado por unas 
impresionantes vistas sobre parte de la geografía andorrana y de la Cerdaña catalana.  
Dist. Aprox. 9 km // Desn. +/- 700m 
 
Dia 6: Valle de Ransol - Refugio de Coms de Jan + pico de la Pala de Jan 2525m (opcional)  
Itinerario por el sector de Coms de Jan del valle de Ransol.  
La subida al refugio de Coms de Jan será nuestro objetivo principal del día pero para este último 
día de actividad, si aún quedan fuerzas, habrá la posibilidad de subir al pico de la Pala de Jan. Esta 
cumbre situada en el centro de Ransol, es un mirador excepcional del valle.  



Dist. Aprox. 4,5 km / 7,5km (Pico opcional) // Desn. +/- 350m / 625m (Pico opcional) 
 
Día 7: Fin del viaje 
Despedida y fin del viaje. 

* Nota: El itinerario previsto podrá ser modificado por parte del guía por razones meteorológicas, 

nivológicas, nivel del grupo, o por razones de seguridad, pudiendo variarse parte o la totalidad de 

la ruta, incluso cancelarse una vez iniciada, pudiendo conllevar gastos extras y sin derecho a 

ningún reembolso por parte de la organización.  En caso de que no haya mucha nieve, el programa 

se llevará a cabo con actividades de trekking. 

 

PRECIO POR PERSONA 

• Grupo 3 personas: 675 €uros por persona 

• Grupo 4 personas: 625 €uros por persona 

• Grupo 5-8 personas: 575 €uros por persona  
En caso de ser más de 8 personas el programa se podrá llevar a cabo con algún guía extra.  
 
Suplemento alquiler raquetas y bastones: 10 €uros al dia aprox. 
Suplemento alquiler arva + pala + sonda: 15 €uros al día aprox. 
 
FECHAS SALIDAS GRUPO ABIERTO para el 2021/2022: 

• 3-8 Diciembre   ESPECIAL PUENTE DICIEMBRE 

• 3-9 Enero   ESPECIAL NAVIDAD 

• 6-12 Febrero     

• 27 Febrero – 5 Marzo  ESPECIAL CARNAVAL 

• 13-19 Abril    ESPECIAL SEMANA SANTA 

Salidas a la medida en cualquier fecha. Consúltanos 

INCLUYE:  

• Servicio de guía de montaña.  
• Seguro de accidentes y RC.  
• Material colectivo de seguridad. 
• Alojamiento 6 noches en hotel en habitaciones doble/triple en media pensión. 
• Asesoramiento previo y posterior a la actividad. 

NO INCLUYE 

• Transporte hasta el lugar de encuentro y para las actividades. 
• Seguro de anulación. Consultar. 
• Equipo personal no indicado como incluido (ropa, mochila…) 
• Gastos extra no incluidos debido a la modificación del programa provocados por 

circunstancias no controlables como desastres naturales, problemas atmosféricos o 
meteorológicos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 



MATERIAL NECESARIO 

Os pasamos un listado de material que antes de la actividad podrá ser completado por el guía. Si 
no disponéis de alguno de los materiales mencionados, indicárnoslo ya que podremos prestároslo 
o ayudar en el alquiler. Si queréis comprar algo de material os podemos aconsejar sin problema. 

• Ropa cómoda y adaptada a las condiciones climatológicas y fechas del año: chaqueta 
impermeable, pantalón de nieve, polainas, guantes (2 pares) gafas de sol y ventisca... 

• Botas de montaña con goretex. 
• Cantimplora o camelback de mínimo 1 litro y/o termo. 
• Mochila. 
• Comida para la jornada 
• Crema solar y protector labial. 
• Pequeño botiquín. 
• Raquetas de nieve y bastones. 
• Crampones. 
• Arva + pala + sonda. 
• Kit covid: mascarilla y gel hidroalcohólico. En algunos alojamiento es posible que sea 

necesario saco de dormir. 



FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA y CONDICIONES: 

Para formalizar la reserva se debe realizar un ingreso del 40% por persona del total de la actividad 

en el momento de formalizar la inscripción. Una vez recibido el deposito se procederá a la 

confirmación de la actividad, siempre y cuando se llegue al grupo mínimo necesario para 

confirmar la salida. En caso contrario, esperaremos a llegar al grupo mínimo. 

El resto del pago debe ser recibido en la Agencia al menos 15 días antes de la salida del viaje. Pago 

por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas 

de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

En caso de Anulación una vez formalizada la reserva, se aplicarán los siguientes gastos: 

GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN GRUPO ABIERTO 

- En caso de que la salida no este confirmada con el grupo mínimo, no habrá ningún gasto. 
- Si la salida está confirmada, hasta 15 días antes no se recuperará el deposito abonado. 
- De 15 a 8 día antes del inicio de la actividad, gastos del 75% del importe de la actividad. 
- En los 7 días previos a la actividad hasta el día de la actividad, 100% de la actividad. 

GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN PRIVADO 

- Hasta 15 días antes no hay ningún gasto. 
- De 14 a 10 días antes del inicio de la actividad: del 40% del importe de la actividad. 
- De 9 a 4 días previos a la actividad: 75% del importe. 
- En las 72 hrs antes de la actividad: 100% del importe. 

*A excepción de los gastos que puedan cobrar los refugios y gastos de gestion (60€ por persona). 

Recomendamos contratar un seguro de cancelación para poder cubrir los posibles gastos 

ocasionados. 

Condiciones generales 

Las actividades que desarrollamos en el medio natural conllevan implícitamente una serie de 
riesgos. El guía es el coordinador y conductor de la actividad y el grupo, y su principal labor es 
minimizar esos riesgos al máximo dentro de lo posible, para poder llevar a cabo la actividad con 
unos márgenes altos de seguridad, aunque en ocasiones la seguridad 100% no es posible.  

La seguridad puede depender de factores fuera de nuestro control como las condiciones 
meteorológicas, nivológicas, del terreno y de las propias condiciones físicas y psicológicas de los 
propios integrantes del grupo. Cualquier cambio en estos factores puede suponer la modificación 
o, en el peor de los casos, la anulación de la actividad, bajo criterio del guía, incluso pudiendo 
denegar a uno o varios de los miembros la continuidad en caso de que no reúnan las condiciones 



necesarias (se recomienda hacer un contacto previo con el guía para que evalué los niveles del 
grupo). El participante asume a su vez que cualquier cambio, cancelación o abandono de la 
actividad una vez iniciada, por alguno de los factores antes indicados, puede conllevar gastos 
extras y no hay derecho a ningún reembolso por parte de la organización.  

El guía es el único y máximo responsable del grupo, y es por ello que podrá tomar decisión que 
afecten al transcurso previsto de la actividad, pudiendo variarlo o cancelarlo. El grupo deberá 
seguir en todo momento sus indicaciones y acatar las decisiones tomadas por el guía.  Cualquier 
persona que actué sin consentimiento del guía o no siga las indicaciones proporcionadas, actuara 
bajo su propia responsabilidad eximiendo al guía y a Naturtrek de cualquier responsabilidad que 
derivase de esos actos.  

Los participantes tienen la obligación de comunicar a la organización y al guía al iniciar la actividad 
cualquier enfermedad, alergia o situación médica relevante antes del comienzo de la actividad y 
llevar consigo los medicamentos personales que necesiten. 

El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente detalladas 

en esta ficha técnica como parte de este contrato. 

Desde la confirmación de la reserva (mediante el pago del 40% de la actividad ) el cliente asumirá 

de modo expreso la totalidad de las presentes Condiciones Generales. En el caso de que una 

persona inscriba a otra/s, asume/en su/s nombre/s y todas y cada una de estas Condiciones 

Generales 

 

Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y FIRMADA EN 

TODAS SUS PÁGINAS. 

 

Nombre, Apellidos y DNI Clientes: 

 

 

 

 

 

 

Firma cliente/s      Firma de la Agencia               

      Ángel Olabe Jáuregui (director) 

 

 

 

 

 

 

En Pamplona, a 03 de noviembre de 2021 

 


