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Paquete combinado primavera – verano 
Fin de semana de aventura en el Pirineo Catalán 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA: 

1er DÍA : 

- Traslado a Organyà: Se tendrá que coger el autocar de la compañía ALSA en la estación de autobuses del Nord de 

Barcelona (Calle Alí Bei, 80, 08013 Barcelona). El autocar sale a las 7:30 h de la mañana y llega a Organyà a las 

10:36 h (3 horas 06 minutos) 

- Encuentro en Organyà con el Guía: Os encontraréis con el Guía en la estación de buses de Organyà, iréis al 

albergue y os instalareis y seguidamente empezaréis la actividad de barranquismo en la Font Bordonera. La 

comida será un picnic 

- Barranco Font Bordonera: El Barranco de Font Bordonera es un interesante recorrido de iniciación. Agua limpia i 

cristalina con rápeles muy estéticos y saltos opcionales atrevidos. La mejor manera de iniciarnos en el mundo del 

barranquismo 

o Material necesario:  Botas de montaña o calzado deportivo con buena suela, bañador, toalla, ropa y 

calzado de recambio 

- Retorno al Albergue: Tiempo libre para visitar el pueblo de Organyà, cenar y dormir 

 

2o DÍA: 

- Desayuno e inicio de la actividad de excursionismo 

- Excursión de descubrimiento del entorno natural: Este rincón del Pirineo esconde rutas y trekkings muy 

sorprendentes. La combinación entre un patrimonio histórico aún vivo y un entorno natural salvaje y accesible, 

hacen de este, un paraje ideal para perderse, sorprenderse y descubrir a cada paso 

- Comida en el Albergue 

- Retorno a Barcelona: Se tendrá que coger el autocar de la compañía ALSA en la estación de autobuses de Organyà 

a las 16:56 h y llegará a Barcelona estación del Nord a las 20:00 h 

 

NIVEL DEPORTIVO MÍNIMO Y EXPERIENCIA:  No se necesita experiencia específica ni un gran nivel de forma física. 
 

PRECIO: 150 € por persona 

INCLUYE: 

- Actividad de barranquismo y de excursionismo, los Guías titulados y los seguros 

- El transporte de Barcelona a Organyà y de Organyà a Barcelona 

- 1 pensión completa + 1 picnic del Albergue de Organyà 

 

Fin de semana en el Pirineo Catalán para disfrutar de un entorno inmejorable y de 
actividades que combinan la aventura y el contacto directo con la naturaleza 


