
 

 

  

 

 

 

Viaje Familiar 

 
Estancia propuesta por Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

La ocasión soñada de vivir en familia esa experiencia única de un 
“Roadtrip” exultante. Cada día es diferente: los paisajes grandiosos y los 
descubrimientos sorprendentes se encadenan, las actividades lúdicas, o 
más deportivas, se suceden. Todo se propone, nada se impone.  
Una auténtica aventura como en las películas. Tantas historias que 
contar… Seréis los héroes de vuestros hijos. 

  

 

  
a partir de 

2888 € /familia 
Base 2 adultos y 2 niños 

   

8 días/8 noches en casas de huéspedes y hoteles 2, 3 et 4* con desayunos y 
media pensión • Patinete de descenso • Paseo en quad (1h30) • 1 entrada 
familiar (2h) al balneario Balnéa • 1 jornada barranquismo en España con un 
monitor • 1 descenso en rafting • Encuentro con los pastores y los rebaños 
o recorrido acrobático y via ferrata • 1 acceso en teleférico al Pic du Midi  
• Paseo a caballo con un monitor • 1 paseo de BTT eléctrica, con un monitor 
• 1 pase Cauterets-Pont d’Espagne (parking, telecabina de Puntas y telesilla 
del Lago de Gaube) • 20 descensos en “Mountain Luge” • Iniciación al 
“Segway” • 1 entrada (familia) al Parque de animales de los Pirineos  

 

 

Los puntos fuertes: 
 
Itinerario ya marcado para recorrer en libertad 
Ninguna logística a gestionar 
Una perfecta mezcla de actividades variadas y descubrimientos de lugares 
únicos en el mundo. 
  

 
 

En el programa: 
 
Día 1 : Puerto de Peyresourde – Noche en Loudenvielle - 1h16m / 65km 
Llegáis por el puerto de Peyresourde, un clásico de la pequeña reina, con más de sesenta pasajes acreditados 
desde 1.910. Tomaos un momento para pararos al pie de la cima, antes de dirigiros a vuestro albergue. Desde 
su posición de balcón sobre el valle, la vista es igual de conmovedora hacia el lago, los pequeños pueblos, las 
cumbres.  



 

 

  

 

 

Día 2 : Balnéa (balneario) – Quad – Patinete de descenso – Puerto de Val Louron-Azet – Noche en Saint-Lary - 
33mn / 24km 
Valle de Louron, auténtica maravilla. Todo os invita a un alto prolongado: el encanto de sus pueblos, el lago 
con su base náutica, el recorrido suspendido en los árboles, el parque lúdico, el complejo acualúdico… 
Insólito; el descenso en patinete espera a los amantes de sensaciones fuertes. ¡No se necesita ser un experto 
para probarlo! Casco en la cabeza, manos en el manillar y, a lanzarse sobre las amplias y rodantes pistas… Por 
fin, sentados en un quad, aconsejados por Patrick, partiréis por los senderos circundantes a descubrir la 
montaña de otra forma, antes de dejaros llevar por una vuelta al mundo del bienestar en Balnéa, centro de 
balneoterapia. 
Después salida por el valle vecino, el Valle de Aure, que da acceso a la Reserva Natural Nacional de Néouvielle, 
aunque también a España y sus famosos cañones aragoneses. 
 

Día 3 : España: Cañón de Añisclo - Barranquismo con monitor – Noche en Aínsa - 2h14m / 101km 
Os dirigís hacia España por el túnel de Aragnouet-Bielsa. Estáis en Aragón. Una tierra orgullosa y rica. Aquí 
todo es ocre, inundado de luz, gracias a un potente sol. La ruta os lleva hacia el Cañón Añisclo, auténtico 
mirador sobre el macizo del Monte Perdido, clasificado por la Unesco. También podréis bañaros en las 
cuencas naturales de aguas turquesa, formadas por el río.  
Acróbatas confirmados o simples curiosos con ganas de aventura, podréis probar el barranquismo. Saltos, 
descensos en rápel, nado en aguas transparentes, toboganes… Una experiencia única y apasionante que 
vuestro guía, con gusto, compartirá con vosotros.  
Después de esta bella jornada rica en sensaciones, os dirigiréis a Aínsa, ciudad medieval, para pasar la noche. 
 

Día 4 : Vuelta en Francia: Ruta de los Lagos > Paseo en la Reserva Natural de Néouvielle – Rafting – Noche en 
Saint-Lary - 1h55m / 86km 
Después de esta pequeña escapada aragonesa, dejáis los Pirineos españoles para llegar a uno de los más 
bellos paisajes lacustres del macizo: la Reserva Natural Nacional de Néouvielle. Partiréis, en un paseo fácil, a 
descubrir este lugar natural protegido, marco bucólico y salvaje para disfrutarlo, que os maravillará con sus  
70 lagos y su bosque de pinos centenarios. 
Después, rafting. Viviréis, en total seguridad, un descenso de sensaciones y momentos inolvidables de 
descubrimiento. ¡Diversión garantizada! 
 

Día 5 : Puerto de Aspin – Encuentro con los pastores o Vía Ferrata > Pic du Midi – Noche en Viella - 1h50m / 
68km 
Desde Saint-Lary, partiréis al asalto del Pic du Midi pasando por el puerto de Aspin. Un viaje espectacular en 
teleférico os conduce a la cima. Tomaos tiempo para visitar el lugar, deambular por las terrazas y admirar la 
vista sobre la cadena pirenaica. ¡Excepcional!  
Tomando siempre altura, os lanzaréis sobre el recorrido acrobático a ritmo de tirolinas, puentes de simio, 
columpios aéreos y una vía ferrata, caminando a lo largo de una cascada. 
También podéis escoger “quedaros en tierra” e ir de paseo para conocer a los pastores. Con ellos, la profesión 
de pastor no tendrá más secretos para vosotros: visita al corral, atender a los corderos, caricias y arrumacos,…  
Al finalizar la jornada, franquearéis el puerto del Tourmalet, tan temido por los corredores del Tour de France, 
y llegaréis a Luz Saint Sauveur. 
 

Día 6 : Circo de Gavarnie - Paseo a caballo > Circo de Troumouse – Noche en Gavarnie - 59mn / 34km 
Descubrimiento de los circos de Gavarnie, Troumouse y Estaubé, circos glaciares de una rara perfección, 
impresionantes en belleza, clasificados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Los más 
curiosos podrán, también, dar un paseo para descubrir la asombrosa Brecha de Roland, una fisura de 40 
metros de anchura y 100 metros de altitud, abierta en la montaña con la frontera española por Roland, el 
sobrino de Carlomagno, con la ayuda de su espada Durandal. ¡Tal como cuenta la leyenda! 
Otro momento mágico de la jornada, la excursión a caballo. Seguiréis, a paso tranquilo o al galope, a vuestro 
guía por los senderos de montaña, con paisajes magníficos, o por el corazón del bosque. 
 

Día 7 : Cauterets-Pont d’Espagne > Parque Zoológico de los Pirineos – Noche en Argelès-Gazost - 1h56m / 
74 km 
Cauterets–Pont d’Espagne, lugar emblemático del Parque Nacional de los Pirineos, un auténtico jardín del 
Edén. El telecabina de Puntas y el telesilla de Gaube permiten visitarlo sin esfuerzo. Podréis almorzar al borde 



 

 

  

 

 

del espléndido lago de Gaube, al pie del Vignemale, la cumbre más alta de los Pirineos franceses.  
Sobre el camino de retorno, vuestra visita al Parque de Animales de los Pirineos os aporta otra forma de ver la 
naturaleza. En un espacio rocoso y de verdor, es la invitación ideal para compartir la intimidad de los 
animales. 
 

Día 8 : Paseo de BTT eléctrica – Mountain Luge - “Segway” – Lourdes (procesión de antorchas) – Noche en 
Lourdes - 14mn / 13km 
Listos para una jornada «acción – sensación». Robin os espera. Ha escogido los rincones más simpáticos para 
acompañaros por los caminos de BTT eléctrica, una forma original para pasear con tranquilidad. Para disfrutar 
más de la montaña sin cansaros, iniciaos en el “segway”. Insólito y lúdico, este ingenio eléctrico os permite 
subir o bajar, sin esfuerzo, las pendientes más fuertes. 
Después, es momento del “Mountain Luge”. Estáis a los mandos de una aventura 100 % sensaciones fuertes y, 
¡os lanzáis por los Pirineos… en total seguridad, por supuesto! 
Finalizáis vuestra itinerancia en Lourdes, donde los Santuarios os reservan una experiencia personal, única e 
insospechada y la procesión de antorchas, un espectáculo tan fascinante como emotivo, a vivir 
absolutamente. 
 

Día 9 : Salida. 
 
 

Alojamiento: 
 
Hoteles 2*, 3* y 4* y casas de huéspedes  
 
Día 1: Hotel-Albergue de montaña 
Al pie de la estación de esquí de Peyragudes, del puerto de Peyresourde y del GR10, en el valle de Louron, 
este albergue de encanto acoge a sus visitantes, con la simplicidad y el calor del sur. Desde su posición de 
balcón sobre el valle, la vista es emocionante. Al fondo, el lago brilla al sol; en frente, los pequeños pueblos 
con tejados de pizarra, relucen; alrededor, las cimas miran orgullosas al cielo. El marco es tranquilo y 
armonioso, las habitaciones, simples e íntimas, con vistas sobre el valle o el arroyo. En verano, después de un 
paseo o una jornada de baño con los peques, todos se reencuentran en la terraza, para beber un zumo. En 
invierno, después de la embriaguez del esquí en Peyragudes o Val Louron, apreciaréis el salón, con la 
chimenea que crepita a ritmo de las anécdotas de Christophe. En la mesa, es precisamente él quien os 
obsequia. Chef emérito, generoso y respetuoso, pone todo su amor por la buena comida. Vosotros 
prepararéis buenísimos platos. “Garbure”, “tartiflette” o “raclette”, aunque también, pimientos rellenos, 
gambas al ajillo, ternera y la famosa tarta casera vasca. Todo un programa que los sibaritas sabrán apreciar. 
Vuestro albergue dispone de 11 habitaciones y puede acoger 37 personas, restaurante con terraza, salón con 
chimenea. 
 

Días 2 - 4: Hotel 4* en Saint-Lary 
En el corazón del Parque Nacional de los Pirineos, este hotel está situado en un lugar de excepción, en un 
marco tranquilo y de verdor. Al pie del dominio esquiable de Saint Lary, a 50 metros de los telecabinas, el 
hotel, que ha conservado sus raíces pirenaicas, y su alma montañera, cultiva el gusto por el encanto y lo 
auténtico. Desde siempre, los equipos están presentes para los pequeños detalles hacia los clientes y el 
servicio es de gran calidad. El hotel dispone de 65 habitaciones de gran confort, 5 de ellas familiares, con una 
decoración clásica y contemporánea, con materiales sobrios y colores cálidos. Cada habitación se beneficia de 
una vista despejada, ya sea sobre el macizo montañoso o sobre los jardines de las Termas. El bar y el 
restaurante La Mangeoire se encuentran en torno a un salón y juegan la carta de la originalidad, con una 
decoración que reproduce el ambiente de un chalet de montaña. El restaurante ofrece una cocina refinada, 
con una amplia gama de especialidades locales e internacionales, basada en los productos más frescos y de 
temporada. El Bar «Le Cintra»: es el corazón del hotel, ¡donde todo el mundo se rencuentra! Para vuestro 
gran confort, el hotel está unido directamente al spa Sensoria by Nuxe. Podréis disfrutar de los tratamientos 
de balneoterapia y, también, de tratamientos faciales y corporales de “NUXE Massages”, así como otros 
tratamientos de belleza y relax, para el bienestar de vuestro cuerpo y mente, en un ambiente íntimo, en el 



 

 

  

 

 

corazón de los Pirineos. 
Vuestro hotel dispone de 65 habitaciones (3 de ellas, para personas con movilidad reducida), restaurante, bar 
con chimenea, 4 salas de reunión o seminarios, terraza. 
 

Día 3: Hotel 3* en Ainsa 
Muy cerca de Aínsa, capital del Sobrarbe y ciudad medieval aragonesa, este hotel moderno con spa es una 
pequeña joya. También cerca de la frontera francesa, es un punto de salida ideal para descubrir el cañón de 
Añisclo, el valle de Pineta al pie del Monte Perdido, la ciudad de Aínsa y, por supuesto, el gran cañón de 
Ordesa. Detrás del edificio de piedra se abre un gran jardín con piscina y piscina para niños. Al fondo, la Peña 
Montañesa, montaña símbolo de la región, se alza orgullosa y toma, en la puesta de sol, una bella luz 
anaranjada. Las habitaciones con vistas son confortables y acogedoras. Apreciaréis la calma de los lugares y el 
nuevo spa, para disfrutar en el agua caliente, tras una bella jornada de descubrimientos. Las familias se tienen 
muy en cuenta, con grandes habitaciones en dúplex y juegos para niños, en el jardín.  
Vuestro hotel dispone de diferentes tipos de habitaciones, de la doble clásica a la suite familiar dúplex. Os 
propone un espacio sport, con pista de tenis, pista de atletismo, campo de fútbol y básquet y, también, un 
área de juegos para niños, mesas de ping-pong y piscina exterior con piscina infantil. Para relajaros, spa con 
cuello de cisne, recorrido sensorial, masajes y terraza “lounge” con hamacas. 
 

Día 5: Casas de huéspedes cerca de Luz 
Entre Barèges y Luz-Saint-Sauveur, Patrick os propone 3 bonitas habitaciones. La casa construida frente a los 
Pirineos; desde las ventanas podréis ver el Pic du Midi, el Pico Ardiden y más abajo, el castillo Sainte Marie. Os 
encantará la decoración y el mobiliario, la delicadeza de los cabezales de las camas, en madera; os seducirán 
las espaciosas habitaciones que, se convierten en familiares bajo el armazón de los tejados; al final de la 
escalera tomarse tiempo para ver las fotos en blanco y negro… El espíritu montañés de Patrick se encuentra 
por todas partes. Vuestro anfitrión, ante todo es agricultor y granjero, orgulloso de su origen y ello se percibe 
desde que entras por la puerta. En la mesa, Patrick os hará descubrir los productos de la granja familiar: 
chuletas a la brasa, para comer con los dedos, patés, salchicha, jamón acompañado de grandes rebanadas de 
pan de pueblo….  
Vuestras casas de huéspedes disponen de 3 habitaciones diferentes, rincón de descanso y lectura con 
televisión, parking. Mesa de huéspedes. 
 

Día 6: Hotel 3* en Gedre-Gavarnie 
Vuestro hôtel 3* “Logis” 3 chimeneas está situado en el cruce de los prestigiosos circos de Gavarnie, 
Troumouse y Estaubé. Desde la terraza, la vista sobre la Brèche de Roland es impresionante. Os encontraís a 
las puertas del Macizo «Pirineos Monte Perdido, lugar de circos y cañones», clasificado como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Odile y Philippe os reciben de forma cordial y calurosa en su hotel 
familiar, una casa del siglo XVII. La mesa está repleta de los productos de la tierra y Odile os acompañará en 
un delicioso paseo, en torno a los típicos platos pirenaicos. Generosa “garbure”, sabroso jabalí negro de 
Bigorre o gustoso cordero DO Barèges-Gavarnie, sorprendente postre “à la broche”… Un sinfín de sabores 
intensificados por un “Madiran” o un “Pacherenc”… 
Vuestro hotel dispone de 25 habitaciones (3 de ellas adaptadas para discapacitados), restaurante, bar, salón, 
terraza panorámica. 
 

Día 7: Hotel familiar en Argelès-Gazost 
 

Día 8: Casas de huéspedes en Lourdes 
Construida a finales del siglo XIX, la casa de huéspedes os acoge en un magnífico marco, vista excepcional 
sobre los Santuarios y el Castillo, como telón de fondo nuestros bellos Pirineos, en el corazón de Lourdes.  
Os propone 4 habitaciones de alto standing. Cerca de todos los comercios, podréis caminar por la villa a pie. 
Podréis descansar en el salón de huéspedes con TV home cinema/lector DVD, juegos consola, biblioteca, 
piano. 2 terrazas con salón de jardín cada una. Parking privado para 4 coches, jardín. 
Vuestra Habitación «Aspin»: Situada en el 1er piso de la casa sin ascensor. Superficie (16 m²). 
Esta espaciosa habitación, con balcón orientado al sur y vista sobre los Santuarios y los Pirineos, está prevista 
de una gran cama de 180. En la sala de baño, equipada con ducha italiana y bañera, podréis ver una gran 
vidriera, vestigio de una antigua capilla, secador, televisión, WC independiente y rincón descanso con té y 
café. 



 

 

  

 

 

¿Dónde?   
 
Cañón de Añisclo - Disfrute de une España salvaje 
Más salvaje que el cañón de Ordesa. La vista sobre la falla del cañón de Añisclo y sobre el macizo del Monte 
Perdido, deja sin aliento. Atractivas balsas naturales de aguas de color esmeralda, donde apreciaréis el baño. 
 

Reserva Natural Nacional de Néouvielle - La carretera de los lagos 
El paisaje es excepcional. Las puntiagudas cumbres graníticas contrastan con la suavidad del paisaje bucólico, 
salpicado de abetos y sus 70 lagos, mezclando las gamas de verdes y azul turquesa. 
 

Pic du Midi - La cima 
1000 m de desnivel en 15 minutos de trayecto hasta la cima, a 2788 metros de altitud, sin esfuerzo. Las 
terrazas acondicionadas permiten contemplar un increíble panorama de 360° sobre la cadena pirenaica, más 
de 300km de cimas. 
Tardes de observación de las estrellas, y noches en la cima. 
 

Gavarnie  - Inscrito en el Patrimonio Mundial de la Humanidad 
Más de 5 kilómetros de diámetro, murallas verticales de 1.500 metros de altura y, centenas de cascadas. 
Maestro de las palabras. Este coloso de la naturaleza es adosado a los grandes cañones del Alto Aragón 
español y juntos forman el lugar «Gavarnie-Monte Perdido», un trocito único de los Pirineos. 
 

Cauterets Pont-d’Espagne - El Edén de los Pirineos 
En pleno corazón del Parque Nacional de los Pirineos, Cauterets Pont-d’Espagne es un jardín del Edén para 
enamorados de bellos paseos. Una telecabina permite acceder al lago de Gaube, con sus aguas cristalinas. 
 

Lourdes - Procesión con antorchas 
Cada noche, miles de visitantes y peregrinos se unen en una marcha, cantando, antorcha en mano, detrás de 
la estatua de Notre Dame de Lourdes, desde la gruta de las Apariciones hasta la explanada de la basílica 
Notre-Dame du Rosaire. La atmósfera es alegre, el momento inédito. 
 
 

Presupuesto: 
 
a partir de 2888 € /familia. Base 2 adultos y 2 niños 
 
El precio incluye:  
8 noches en casas de huéspedes y hoteles 2*, 3* y 4* con desayunos y media pensión - Patinete de descenso - 
Paseo en quad (1h30) - 1 entrada familiar (2h) al balneario Balnéa - 1 jornada barranquismo en España con un 
monitor - 1 descenso en rafting - Encuentro con los pastores y los rebaños o recorrido acrobático y via ferrata 
- 1 acceso en teleférico al Pic du Midi - Paseo a caballo con un monitor (1h) - 1 paseo de BTT eléctrica, con un 
monitor - 1 pase Cauterets-Pont d’Espagne ((parking, telecabina de Puntas y telesilla del Lago de Gaube) - 20 
descensos en “Mountain Luge” - Iniciación al “Segway” - 1 entrada (familia) al Parque de animales de los 
Pirineos - Gastos de tramitación. 
 
El precio no incluye:  
Transportes - Tasa de estancia - Seguros. 
 
Validez: Todo el año 
 
 

Entre nosotros: 
 
Necesito un coche:  
Podemos prever un alquiler de coche a tarifa preferente.  
 
 



 

 

  

 

 

Antes de partir…  
Aprovechad de vuestro paso por Lourdes para descubrir el funicular centenario del Pic du Jer, el castillo 
fortificado plantado sobre su pitón rocoso, que ofrece una magnífica vista sobre la ciudad marial, y daros un 
pequeño baño ¡en el lago de Lourdes! 
 

Buenas direcciones para comer y cenar:  
De restaurantes gastronómicos a mesas típicas, ¡hay para todos los gustos! Sutil alianza entre los sabores del 
Sur y la riqueza de los platos montañeses, las mesas de los Altos Pirineos son buenas y variadas. Altas en gusto 
y color, cada uno de sus platos prometen. “Confit” de pato, foie gras, “garbure”... Dejaos aconsejar por el 
chef, seguro que tiene una especialidad ¡para vosotros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


