INFORMACIÓN TREKKING SERVAS
PIRINEUS 2022
Cambrils dels Pirineus (Castellano)
http://turismesolsones.com/es/que-visitar/
https://www.google.com/maps/search/cambrils+de+la+muntanya/@42.1370806,1.3801585,2608m/data=!3m1!
1e3

30 Plazas trekkings + 20 plazas el fin de semana.
Lugar: Cambrils dels Pirineus, Solsonès, Lleida, España
Días: 23 al 28 de agosto del 2022
Llegada: 23 de agosto a las 9 de la mañana en Solsona, en la estación de autobuses
Salida: 28 de agosto después del desayuno, en Cambrils dels Pirineus.

GRUPO “Medium” Fonda Cal Agustí

http://www.calagusti.net/es/

23. Visita guiada por Solsona, llevar picnic para comer, baño y ruta caminando por
la Ribera Salada (Pont del Clop), cenar y dormir en Cambrils.
24. GR 1 de Cambrils a Oliana y vuelta en minibús.
Información GR 1 (etapa 18 Solsonès) https://senders.feec.cat/
25. Visita a Sant Llorenç de Morunys y senderismo por la zona del Santuari de Lord.
26. GR 1 (etapa 17) de Canalda a Cambrils.
27. Visita al Zoo del Pirineu, https://zoopirineu.com/es/ comida en el restaurante La
Casanova, visita guiada al Salí y baño en la piscina de agua salada.
28. Desayuno y despedida.
Las rutas a pie son de unos 15 km y el desnivel alrededor de 500 m
PRECIO: 340€, media pensión y la comida del sábado.

GRUPO ”Hard trek” GR1, de l’Aiguadora a Cambrils
1 noche cámping + 1 noche albergue + 3 Fonda Cal Agustí
23. Coger el minibús hasta la Vall d’Ora, Sant Pere de Graudescales, comida en el
hostal del Pujol http://masiaelpujol.com/inicio.html y dormir en el cámping de Llinars. GR1
24.Seguir el GR1 hasta Sant Llorenç de Morunys y dormir en el albergue La Torre
del Baró.
25. GR1 de Sant Llorenç a Canalda y dormir en Cambrils, con el grupo Medium
26.Gr 1 de Canalda a Cambrils.
27. Visita al Zoo del Pirineu, comida en al restaurante La Casanova, visita guiada al
Salí y baño en la piscina de agua salada.
28. Desayuno y despedida.
Para hacer la ruta (hard trek) se debe estar preparado físicamente para hacer
etapas de unas 6 horas, con bastante desnivel y llevar la mochila. Información
GR 1 (etapas 15-17 Solsonès) https://senders.feec.cat/
PRECIO: 340€, pensión completa todos los días.

GRUPO ”Fin de Semana”Fonda Casanova http://www.fondacasanova.com/es/index.php
26. GR1 de Canalda a Cambrils (9 mañana) opcional
27. Visita al Zoo del Pirineu, https://zoopirineu.com/es/ comida en al restaurante La
Casanova, visita guiada al Salí y baño en la piscina de agua salada.
28. Desayuno y despedida.
PRECIO: 130€
El precio incluye:
*Autobús (1 día para hard trek y medium trek), entrada Zoo del Pireneu,
https://zoopirineu.com/es/ visita guiada y baño al Salí http://salidecambrils.cat/es/
Necesario: equipo de montaña, equipo personal, protección para la lluvia, viento,
sol y frio, saco-sábana (hard trek) bañador y toalla (piscina/rio).
Obligatorio: Carnet de la federación de montaña o seguro similar
Acceso a Solsona: Autobús Alsa -Barcelona-Andorra.
Salida a las 6:30h. Estación de autobuses, metro Arc de Triomf (Barcelona)
https://www.alsa.es/horarios-autobuses

Inscripciones: a partir del 15 de junio. Sé hará la transferencia bancaria cuando se
haya confirmado la plaza.
Información y reserva de plazas: WhatsApp, Alba Santaeulària (34) 636855371
email: chitchatsolsona@gmail.com

