
Del 18 al 22 de junio de 2022

5 diAs de senderismo y 

Reconexión con la naturaleza
 

Pla de l'orri
ArsÉguEl

El viaje puede ser modificado debido a la situación 
causada por el COVID-19
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750€
Incluye 5 días y 4 noches de 
alojamiento en régimen de 
media pensión (desayuno y 
cena). Seguro de viaje y 
vehículo de asistencia.

berguedà

RESERVAS : Tlf. +34 936.571.221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com



RESERVES: Tlf. +34 936.571.221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com 

En la Fundació Miranda rescatamos y recuperamos caballos que 
viven situaciones difíciles, de maltrato, aislamiento o abandono, 
y les ofrecemos una nueva oportunidad. Facilitamos su vida en 
manada, en libertad y en grandes espacios naturales, y  los 
acompañamos en el proceso de volver a ser seres libres y 
empoderados, de recuperar su esencia, su salud física, emocional 
y mental, en contacto con el entorno natural.

Te animamos a contribuir a que los caballos 
puedan vivir en manada y libertad.

Caminaremos por caminos de Cátaros y de trementinaires, por 
los Caminos de la Sal, por veredas y senderos ancestrales que 
cruzan bosques y montañas, desde la Sede de la Fundación en el 
Cadí hasta el Pla de l'Orri (sede de la Fundació Miranda en el Alt 
Berguedà). 

Este movimiento trashumante, en el que nos vamos de un 
espacio para pasar unos meses en nuevos pastos, se efectúa por el 
bienestar de los caballos y del medio ambiente, para asegurar por 
un lado la autosuficiencia y bienestar de los équidos, y por otro, 
la regeneración y salud de los ecosistemas contribuyendo a  
conservar la biodiversidad. Un movimiento de acción climática.

¡Ven con nosotros a vivir la 
trashumancia por el Pirineo!

Una aventura memorable, una vivencia de reconexión con la 
naturaleza. Un viaje personal y de vínculos con caballos y 
personas,que te hará recuperar la sensación de libertad y el 
equilibrio con el entorno. Una experiencia vital, un viaje 
iniciático y sostenible a través de los sentidos, que además 
cuidaremos con coherencia en nuestra propuesta de 
alojamientos y de la experiencia gastronómica con productos 
ecológicos, artesanos y de proximidad. 




