
Clori Alves 
Clori es portugués  nacido en Amsterdam en 1973.
En 1996 vino a vivir al valle de Aran para ser musher. 
Desde entonces  pasa el invierno entre beret y Montgarri 
subido en una moto de nieve o en un trineo de perros. 
En verano  es guía de safaris fotográ�cos en Africa Oriental
En el año 2003 fundó con Kim Calbeto Montgarri Outdoor

Josu Gamboa Petrirena
Josu nació en Sumbilla, Navarra en 1980 
Desde muy joven se dedica a las actividades al aire libre y 
es parte de nuestro equipo de mushers desde Enero de 2015

Jordi Mas
Jordi es el mas joven de nuestros mushers, nació en Vic en 1986 
Es un enamorado de la naturaleza y durante el verano 
lo podemos ver con su rebaño de ovejas 
por las montañas del valle de aran
 

Marec Bican 
Marec nació en Komarno, Eslovaquia en 1975. 
Vive en el valle de Aran desde 2005 y es quien se ocupa 
de educar y entrenar nuestros perros durante todo el año.
 Ademas de ser musher Marec es también el entrenador 
del equipo de hockey sobre hielo del valle de aran 
Para Marec un año sin nieve no es un buen año

German Leite Soto
German nació en Montevideo, Uruguay en 1981.
Es el veterano de nuestros mushers y desde 2012 
conduce su trineo de perros por Beret.
Durante el verano pasa su tiempo entre Europa y Uruguay
 

Kim Calbeto
Kim nació en Vielha, valle de Aran en 1975. 
Desde 1995 es guarda del refugio Amics de Montgarri. 
Comparte su tiempo entre el refugio, Montgarri Outdoor, 
clases de esquí de fondo y el circuito de treking Pass Aran
En el año 2003 fundó con Clori Alves Montgarri Outdoor. 

Sara E. Campos 
Sara nació en 1982 en Barcelona. 
Vive en el valle de Aran desde el año 2005 y  desde 2012,
es quien se ocupa de la atención al cliente y de 
las excursiones en motos de nive en Montgarri Outdoor

Maria y Stephanie
Maria Quintero nació en vielha,  valle de aran y 
Stephanie Soop nació en Stocholm Suecia.
Desde 2012 son ellas quien organizan la agenda de Montgarri Outdoor.
Desde la central de refugios en verano tambien gestionan 
 los trekings Carros de Foc, Pass 'Aran y Cavalls del Vent.
     


