Por nuestro entorno y situación , en el hotel Evenia Monte Alba te ofrecemos multitud
de programas, excursiones y actividades en contacto con la naturaleza:
GRATIS

• Camino viejo a Benasque (a pie, 3h).
• Forau d’Aigualluts (aproximación en coche).
• Camino de la Fuenroya.
• Excursión nocturna a la Ermita de San Pedro Martir.
Consúltenos otras salidas

Por las dificultades que suponen las siguientes excursiones,
ponemos a disposición de los clientes un servicios de guía con
un coste de 5 euros por persona destinados a cubrir el seguro.
• Ibón de Escarpinosa (aproximación en coche. Duración de
5 a 7 horas).
• Pico Salvaguarda (aproximación en coche. Duración de 5
a 7 horas).
• Lago de Cregüeña (aproximación en coche. Duración de
7 a 10 horas)
Consúltenos otras salidas

• Vídeos infantiles cada día.
• Talleres de maquillaje, tatuajes con henna, collares de pasta, etc.
• Juegos de entretenimiento: dardos, petanca, badminton,
gincamas, rutas del tesoro, fútbol, baloncesto, voleibol.
• Mini-disco.
• Concurso de dibujos, bingo infantil, talleres de arcilla y plastilina.
• Servicio de cuidado de niños (consultar tarifas)

www.eveniahotels.com

AVENTURA

Les ofrecemos paquetes de 2 y 3 actividades organizadas por
empresas pioneras y especializadas como Eseraventura y/o
Milhorcha. Se pueden realizar multitud de actividades.
No dude en informarse en el Hotel.
PAQUETES
DE 2 ACTIVIDADES
Rafting y descenso de barrancos
Rafting y multilago (Piraguas /

PRECIO POR PERSONA

Hidropedales / Banana loca / Scramber)

Rafting y posibilidad a elegir entre
Hot Dog o Hidrospeed

91 E
64,50 E
85 E

PAQUETES
DE 3 ACTIVIDADES
Rafting, Hot Dog o Hidrospeed y descenso
en bicicleta de montaña
Rafting, Hot Dog o Hidrospeed y Vía ferrata

PRECIO
POR PERSONA

Descenso de barranco, Rafting y Vía ferrata

126 E

126 E
126 E

Precios orientativos. En estos precios esta incluido: Guía para la actividad, material técnico, seguro de asistencia. El orden de las actividades se podrá modificar
por inclemencias del tiempo.

Impartido por D. José Luis Abades, técnico monitor titulado y
campeón de España de pesca de trucha del 2000. Esta actividad se realizará en uno de los pocos parajes donde la pesca
está garantizada.

• El curso va dirigido a: principiantes, iniciados y expertos.
• Fechas y duración: bajo petición y a convenir con el monitor.
• Material: Los elementos necesarios para la realización del
cursillo corren a cargo de cada alumno. El Hotel facilitará
el permiso de pesca (previa documentación pertinente, así
como algún elemento o material que le falte. Será necesario
indicarlo en el momento de la reserva).
• Programa 9 horas: Inicio de la actividad, técnica de lance,
pesca en ríos e ibones de alta montaña, pase de películas de
técnicas de pesca, entrega de diplomas acreditativos.
Nota: el cliente se hará cargo de la licencia oficial para poder pescar, pudiéndose tramitar a través del hotel.

Más información de actividades organizadas en el Valle de Benasque y fiestas populares en:

http://es.eveniahotels.com/hotelmontealba/actividades

Información y reservas:
Valle de Benasque 22449 - Cerler (Huesca)
Tel. (+34) 974 55 11 36
Fax (+34) 974 55 14 48

Muntaner 401, entl. 1ª
Tel. (+34) 902 021 500 · Fax (+34) 93 534 53 86
08021 - Barcelona
www.eveniahotels.com

