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La Cañada blanca
Recorremos nuestro territorio entre senderos milenarios

DURACIÓN: 6 NOCHES
TEMPORADA: Abril, mayo, junio, julio y 

 noviembre 

A PIE
Boumort



Alojamiento, gastronomía y 
servicios...
Disfrutaremos de la estancia alojándonos en un 
confortable alojamiento rural bioclimático y en un 
refugio histórico de montaña donde te sentirás 
como en casa. 
Las sesiones de campo irán acompañadas de 
delicados caterings y pícnics, todo cocinado por 
nuestro indómito cocinero con productos de km 
0, cocina tradicional de montaña. 

Las experiencias que vivirás
Te ofreceremos una estancia por la Sierra de 
Boumort, siguiendo el camino de los antiguos 
rebaños trashumantes a través de la Cabanera. 
Descubrirás dólmenes, pueblos deshabitados, 
trincheras y búnkeres de la Guerra Civil, así 
como indómitos paisajes desde los valles hasta 
el pico de Boumort y la fauna y la flora que 
conforman.

Hallazgo de patrimonio histórico

Senderismo interpretativo 
con guía de naturaleza

Observación de fauna

VOLS SABER MÉS SOBRE EL NOSTRE 
PROJECTE ECOTURÍSTIC? VISITA:

boumortindomit.com/ecoturisme-i-sostenibilitat

Cal Rossa

eÖGú Boumortindomit

 

Cal Rossa

Comida/merienda al 
aire libre

Refugio de Cuberes

QUIERES SABER MÁS SOBRE NUESTRO 
PROYECTO ECOTURÍSTICO? VISITA:

boumortindomit.com/ecoturisme-i-sostenibilitat

eGú boumortindomit

Presentación
Te ofrecemos una estancia para la Sierra de 
Boumort, siguiendo el camino de los antiguos 
rebaños trashumantes a través de la Cabanera. 
Descubrirás dólmenes, pueblos deshabitados, 
trincheras y búnkeres de la Guerra Civil, así como 
indómitos paisajes desde los valles hasta el pico de 
Boumort y la fauna y la flora que conforman.

Qué incluye
Alojamiento
Alojamiento en régimen de pensión completa

Actividades de ecoturismo guiadas
La propuesta incluye diferentes actividades guiadas 
a la naturaleza, con diferentes alternativas de 
experiencias en familia.

Transporte 4x4 incluido
La propuesta incluye el transporte en 4x4 en todas 
las actividades.

Comidas y productos locales
Las propuestas incluyen todas las comidas, que te 
permitirán disfrutar de la gastronomía y los 
productos locales.  



  Itinerario  por días
1º día - Lunes
19.15 h Recogida del grupo en 4x4 en la estación de Puebla 
de Segur / Seo de Urgel
20.30 h Llegada a Cal Rossa. Briefing
21 h Cena

2º día - Martes
7.30 h Desayuno
8.30 h Inicio de itinerario hacia los Castillos – les Piques
14 h Merienda con productos de proximidad en les Piques
15.30 h Inicio del itinerario Piques- Taús
18:30 h Llegada a Cal Rossa.
20.30 h Cena en Cal Rossa

3º día - Miércoles
7.30 h Desayuno
8.30 h Aproximación en 4x4 hasta Junyent
9.15 h Inicio del itinerario de Junyent – la Torre y el Dolmen 
de Biscarbó – itinerario hacia Castellás y Sierra de Taús
13 h Merienda en la Sierra de Taús  
14.30 h Retomamos el itinerario.
18 h Final de ruta en Taús.
18.45 h Llegada a Cal Rossa de Taús. Tarde de descanso
20.30 h Cena en Cal Rossa

4º día - Jueves
8.00 h Desayuno
9:00 h Inicio del itinerario Dolmen de Plan Fornesa – Sierra 
de Prada y Tossal de las Águilas
13 h merienda de camino
15.30 h Retomamos la ruta hasta el Clop del Far y 
descendemos por el camino del Bosque Negro hasta Taús.
19.30 h Llegada a Cal Rossa de Taús.
20.30 h Cena en Taús

5º día - Viernes
8.00 h Desayuno
9.00 h Iniciamos itinerario en la Cañada hacia el Coll de 
Flacó.
12:00 h Coll de Flacó
13 h Merienda en la Roca de los Cuatro alcaldes
14.30 h Bajada hasta el Refugio de Cuberes
17.30h  Llegada al Refugio de Cuberes. Descanso y 
acomodación
20.30 h Cena en el refugio

6º día - Sábado
8 h Desayuno
9 h Aproximación con 4x4 en Esplà – Inicio hacia Solduga
14 h Merienda en Espluga de Cuberes .
15.30 h Retomamos el itinerario hacia el Salt de la Núvia
18 h Llegada al Salt de la Núvia , recogida con 4x4 hacia el 
Refugio de Cuberes
20.30 h Cena

7º día - Domingo
8 h Desayuno
Mañana de descanso y recogida del equipaje
10 h Vuelta con 4x4 hacia la Puebla de Segur 
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MAPA DE ACTIVIDADES

FICHA RESUMEN

Duración
Duración de 6 noches

Alojamiento
En dos sitios: En el alojamiento Rural 
de Cal Rossa (Taús) y en el Refugio 
de Cuberes.

Transporte
Desplazamiento en 4x4 incluido para 
disfrutar de las actividades

 

Ideal para senderistas con 
experiencia
Máximo 8 personas y mínimo 5 
personas.

Edad recomendable
A partir de 7 años

A tener en cuenta...
Calzado de montaña, palos de 
caminar, ropa de abrigo, gorra, crema 
solar y gafas de sol.
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TARIFAS
DESDE 1020€ POR PERSONA

TODO INCLUIDO

Contactanos para pedir más información o 
para personalizar o alargar tu estancia:
hola@boumortindomit.com | Telf +34 670 31 27 74
www.boumortindomit.com/contacte 

    

2n dia

3r dia

4t dia
6è dia


