
SERVICIOS INCLUIDOS: 3 días y 2 noches 
alojamiento con desayuno incluido. Visitas, 
actividades y degustaciones con anfitriones 
locales según programa. Forfait de un día.  
Taxi acceso Parque Natural. Raquetas y palos 
para realizar ruta. Seguro básico de asistencia 
en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
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Disfruta del Valle de Boí con nuestros 

anfitriones locales 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Boí Taüll es una de las estaciones favo-
ritas del Pirineo Catalán para practicar 
el esquí en sus diferentes modalidades 
y cuenta con las cotas más altas con un 
buen número de pistas rojas. En esta 
escapada te alojarás en el encantador 
pueblo de Taüll, que cuenta con un 
gran patrimonio cultural de esculturas e 
iglesias románicas como la de “Sant 
Climent de Taüll”, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco.  
 
Vive la experiencia en una estación de 
categoría y disfruta del ambiente rural e 
histórico de Taüll con nuestros anfitrio-
nes locales . 

Día 1, Nuestra amiga Teresa os recibirá 
en su acogedor alojamiento. Después 
de acomodaros os invitamos a pasear 
por las empedradas calles de la villa y 
conocer su patrimonio románico.  
 
Día 2,  Después del desayuno nos diri-
giremos a la estación de esquí de Boí 
Taüll para disfrutar de una jornada de 
esquí. Por la tarde nos espera Rubén  
en su quesería para enseñaros los dife-
rentes quesos elaborados y ofreceros 
una rica degustación.  
 
Día 3, Desayuno en el hotel y check-
out. Hoy disfrutaremos de una ruta por 
el Parque Natural de Aigüestores en 
raquetas de nieve. Una manera diferen-
te de disfrutar de la nieve y la naturale-
za.  

Soy Lluis, te espero en Taüll para 
contarte historias sobre el Valle 

Precio 330€ (*) 
Min. 2 pax 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Rural con encanto  
Punto de llegada: directo a tu aloja-
miento 
Auténtico: Disfrutar de tu deporte 
favorito en uno de los valles más 
bonitos de Cataluña 
* Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


