
  
3 días con raquetas de nieve por el refugio del Pla de la Font 
 
     

 
 

 

 



 
 
 
 
 

Si tienes ganas de pasar un fin de año 
diferente, en plena montaña, en un 
ambiente invernal, en un refugio 
acogedor y con personas como tú que 
buscan cosas originales: ven con 
nosotros! 
Te proponemos 3 días de desconexión 
y de aventuras caminando con 
raquetas de nieve y durmiendo al bel 
medio de montañas nevadas. 
Como cada año, pasaremos la noche 
de fin de año en un refugio guardado. 
Este año nos vamos en el Pallars 
Sobirà, al refugio del Pla de la Font, en 
el límite del parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 
Como siempre, los guardas nos habrán 
preparado una cena especial para esta 
noche tan esperada! 
 

 

 

 



Programa 

 
Viernes 30 de diciembre: Planes de Son -Refugio 
del Pla de la Font 
Salimos desde el centro de naturaleza de las Planes 
de Son y subimos por el camino normal por dentro 
del bosque pasando por los planos de la Posa, el 
Clot Gran y la Palomera. 
Desnivel: + 500m, -0m Distancia: 4 Km 
 
Sábado 31 de diciembre: Refugio del Plan de la 
Fuente - Cumbre del Pinetó - Refugio Pla de la 
Font 
Desayunamos en el refugio. Volvemos a calzarnos 
las raquetas para ir a la cima del Pinetó a 2643m de 
altura!! Subiremos todo el tiempo por una cresta 
ancha y tendremos magníficas vistas sobres los 
Encantados. Cena especial de fin de año. 
Desnivel: + 650m, -650m Distancia: 8Km 
 
Domingo 1 de enero: Refugio del Pla de la Font - 
Planes de Son 
Desde el refugio haremos una magnifica travesía a 
través de prados y bosques hasta el cuello del Paso 
del Coro. De aquí bajaremos directo hasta el centro 
de naturaleza de Planes de Son. 
Desnivel: + 110m, -600m Distancia: 7 Km 

 
 

 

 



Información 

 
 

  

Fechas, horarios y punto de encuentro 
El viernes 30 de diciembre a las 11h00 en el centro 
de Naturaleza de Planes de Son. La actividad se 
acaba el domingo 1 de enero hacia las 14h00 en el 
mismo lugar. Link Google Map: 
https://goo.gl/maps/y97Tzi4grxLFMvPx6 
Nivel 
Nivel medio. Personas haciendo excursiones 
regularmente u otros deportes de resistencia. 
Aproximadamente unas 6 horas caminando. 
  
Material 
Prever mochila para caminar (35 litros). No es 
necesario saco de dormir ya que el refugio tiene 
mantas. Os dejamos las raquetas y palos. Material 
adecuado para una salida invernal, buenas botas, 
polainas, etc. Una lista mucho más detallada se dará 
en el momento de la reserva. No dude en pedirnos 
consejos! 
El guía 
Guía de media montaña con mucha experiencia en 
guiajes de raquetas de nieve. 
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Tarifas y reservas 

 

 
 

Seguro 
Tiene la posibilidad de contratar seguro con 
nosotros, más info: 
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranc
a-activitat-muntanya-guia 
 
Tarifas 
250€ incluye: 
- Cena especial de fin de año 
- 2 Medias pensiones en refugio guardado 
- La prestación del guía durante los 3 días 
Os dejamos gratuitamente el material 
técnico (raquetas y palos) 
Reservas 
Por transferència bancaria, paga y señal de 125€: 

Banco: CaixaBank 
Nombre: Patrick Périssé 
IBAN: ES82 2100 3603 7220 0012 2651 
BIC: CAIXESBBXXX 
 
Para más información: 
Natura i Aventura 
Email: patrickperisse@hotmail.com 
Teléfono: +376 349542rifes 
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