
EXCURSIÓN FEBRERO: 

INVERNALIA 2019 
Descripción:  

 

Viernes 1/2/19 

Salida 15h Fleca Flaqué 

19h llegada al Hotel Pensión Malida - Media Pensión - hab de 2 personas, 75€ + 1€ impuestos 

municipales descarga maletas y breve tiempo en Vielha para comprar si alguien se ha olvidado de 

algo o tomar una cervecita. (recordar que el sábado hay que llevarse tentempié, bocata, frutos 

secos, agua... o pedir al Hotel un tentempié 6,5€ 1 bocadillo, pieza fruta y botella agua, tenemos 

que saberlo el viernes por la mañana)  

TENEMOS RESERVADAS 9 HABITACIONES DE 2 PERSONAS. 18 Personas en total.  

21h 30m cena en el Hotel. 

 

 

 

 



Sábado 2/2/19 

Despertador 7h 45m  

Desayuno 8h 

Salida 8h 45m 

Recogida Raquetas 9h (Alquiler 9,60€ tras una rebaja  

del 20% en deportes JMoga, incluye raquetas y palos) 

Inicio excursión Raquetas 10h  

(Aquí barajamos varias posibilidades dependiendo de las  

condiciones climatológicas y hasta 2-3 días antes no  

decidiremos, pero para que os hagáis una idea una 

de las posibilidades es hacer 100 cim Tuc de la Llança, 

7-8 km 600-700+ 4-5 horas aprox. 

O plà de Beret 10 km 250+ 4h…)  

Pensábamos tener la posibilidad de hacer un pequeño baño termal en Arties, pero en estas fechas 

está cerrado así que…  

Devolución Raquetas y llegada al Hotel 17h aprox.  

Libre hasta las 21h 30m Cena 

Domingo 3/2/19  

Despertador 8h 15m 

Desayuno 8h 30m 

Check out 9h 30m 

A partir de ahí posibilidades: Clase iniciación esquí alpino en Plà de Beret 43,5 € (6,2€ por persona 

en grupo cada 7 personas) + 13€ Alquiler material Botas, Esquí y Palos (sale 20€ tras 20% descuento 

en deportes JMoga). 

Posibilidades que alguien experto pueda sacar su Forfait y esquíe en Pla de Beret y quedamos 

luego.  

La idea para después es buscar un restaurante y hacer la comida juntos y despedirnos de un 

agradable fin de semana. 15h30/16h vuelta a casa. 

Otra opción que estamos barajando es una ruta de esqui de fondo . en cuanto tengamos precios os 

informamos ( esta actividad substituiria el esqui alpino) 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 


