
Montgarri Outdoor -Trineos de Perros Motos de nieve y Raquetas 

Temporada 2015/16 
Pla de Beret 

www.montgarri.com  

aranmushing@gmail.com 

Reservas: +34 616 772 105 
 

Excursiones en trineo de perros 
1/2 Hora-Excursión hasta el bosque del Dossau                         45€ p/p - Niños 25€  

1 Hora-Por el bosque seguimos la senda de los osos     95€ p/p- Niños 50€ 

1h30- Excursión al pueblo abandonado de Montgarri (i/v)    135€p/p - Niños 70€ 
Excursiones en trineo de 12 Perros  con Musher-guía.Se consideran NIÑOS LOS MENORES DE 10 AÑOS  

Capacidad del trineo 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.Mínimo 2 personas por trineo 

 

Excursión a montgarri y comida en el Refugio Amics de Montgarri  
Nuestra excursión más completa. En un trineo de 12 perros y entre pinos y abetos alcanzamos el mítico pueblo de montgarri donde 

disfrutaremos de una comida exquisita. 

Menú de degustación: Delicatessen de montgarri, olla aranesa, chuletón de buey y magret de pato, postre y vino 
Excursión de 14kms. Horario de 13h a 16h30 

Precio por persona: 175€ Adultos /Niños 85€ - Menú degustación Incluido  
Excursión de 14kms en trineo de 12 Perros  con parada en el pueblo abandonado de montgarri para comida. 
Capacidad del trineo 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Mínimo 2 personas por trineo Menú incluido 
Se consideran NIÑOS LOS MENORES DE 10 AÑOS -Incluye menu especial para niños 

 

Excursión  nocturna a montgarri y cena en el Refugio Amics de Montgarri       
La excursión más romántica del valle. Una experiencia inolvidable bajo la luz de la luna… 

Menú de degustación: Delicatessen de montgarri, olla aranesa, chuletón de buey y magret de pato, postre y vino 
Excursión de 14kms.Horario de 20h a 23h30 

Precio por persona: 190€ /Niños 90€ - Menú degustación Incluido 
Excursión nocturna de 14kms en trineo de 12 Perros  con parada en el pueblo abandonado de montgarri para cena. 

Capacidad del trineo 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Mínimo 2 personas por trineo.Menú incluido 
Se consideran NIÑOS LOS MENORES DE 10 AÑOS -Incluye menu especial para niños 

 

Excursiones conduciendo el trineo de perros 

1 Hora         100€ p/p  

Te gusta conducir? Te invitamos a conducir tu propio  trineo tirado por 4 perros  
Durante todo el recorrido te acompanará nuestro musher-monitor. 
Excursión de 14kms en trineo de 4 perros. Guía monitor en moto de nieve durante todo el recorrido 

 

Excursiones con Raquetas 
(Grupos de 2 personas) 

Excursión de ½ día con guía acompañante 50€ p/p  

Día Completo con guía acompañante 90€ p/p 

Alquiler de raquetas 12€ p/p  
Excursiones con raquetas acompañadas por un guía de montaña. Recorridos por el Pla de Beret, Lagos de Baciver o a medida.  
Mínimo de 2 personas 

 

PACKS- Moto de nieve+Trineo y Raquetas  
Moto Montgarri + Trineo ½ Hora  140€ → 135€ 

Moto Montgarri+ Trineo 1 Hora 190€ → 180€ 

Moto Montgarri+ Trineo Montgarri 230€ → 215€ 

Moto+TrineoMontgarri+½Día raquetas    280€ → 255€ 

* Los packs no incluyen las opciones de menú.Minimo 2 pers 

 
Precios por persona 21%IVA Incluido. Incluye todo el material necesario- guías titulados y Seguro de Accidentes y de Responsabilidad 

Civil. Se consideran NIÑOS LOS MENORES DE 10 AÑOS. Los niños deben de ir siempre acompañados por un adulto. Disponemos de 3 

trineos de 3 plazas.  



Motos de nieve Temporada 2015/16  
 

Excursiones en Motos de Nieve  
Pla de Beret 

www.montgarri.com  

aranmushing@gmail.com 

Reservas: 616772105 

 

 
Las motos de nieve son el medio ideal para descubrir los caminos nevados del Valle de Aran. Montgarri Outdoor  dispone de las 

motos más modernas. Nuestras motos Polaris 550 son seguras y fáciles de conducir. En el pla de Beret te enseñamos a conducirlas y 

durante toda la excursión te acompaña un guía experto que te enseñara los rincones más escondidos del Valle. Con amigos o con la 

familia ven a descubrir el lado salvaje del valle… 
  

Excursión a Montgarri y comida en el Refugio Amics de Montgarri  
Todo un clásico: Conduciendo nuestras motos en medio de la nieve  y entre pinos y abetos llegamos al mítico y abandonado pueblo 

de Montgarri donde disfrutaremos de una comida exquisita. 

Menú de  degustación: Delicatesen del Refugi, olla aranesa, chuletón de buey y magret de pato, postre y vino 

Precio por persona: 120€ Menú degustación Incluido 
Precio por persona en base a 2 personas por moto. Menú Incluido. Excursión de 14kms. Horario de 13h a 16h30 
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 50% DESCUENTO-Incluye menu especial para niños 

 

Excursión a Montgarri y merienda en el Refugio Amics de Montgarri  
Después de esquiar y con la puesta de sol de fondo saldremos de Beret conduciendo nuestra propia moto 

Merienda: Caldo, Surtido de embutidos, Pan tostado y vino. 

Precio por persona: 96€ Merienda Incluida 
Precio por persona en base a 2 personas por moto. Menú Incluido. Excursión de 14kms. Horario de 17h a 19h 
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 50% DESCUENTO 

 

Excursión nocturna a Montgarri y cena en el Refugio Amics de Montgarri  
Adrenalina nocturna. La emoción de recorrer paisajes nevados bajo la luz de la luna para después calentarnos  delante de una 

enorme chimenea  saboreando la rica cocina aranesa. 
Menú: delicatesen del Refugi, olla aranesa, chuletón de buey y magret de pato, postre y vino) 

Precio por persona: 120€ Menú degustación Incluido 
Precio por persona en base a 2 personas por moto. Menú Incluido. Excursión de 14kms. Horario de 20h a 23h30 

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 50% DESCUENTO-Incluye menu especial para niños 

 

NOVEDAD!!! Safari en moto de nieve 

 24kms de pura evasión- salimos del valle de Aran y siguiendo el rio Noguera pallaresa nos adentramos en el Pallars Sobira. Durante 

esta aventura podemos encontrar ciervos, izards, jabalís y corzos.  Una de las mejores experiencias de tus vacaciones… 

Excursión  en moto individual-Excursión de 24kms  

Precio: 185€ sin comida 

Precio: 220€ Menú degustación Incluido 
-Precio por persona en moto individual. Excursión de 24kms 

 

Excursión a Montgarri  en moto individual 
Tú y tu moto. La conducción individual te permite ir más rápido manteniendo siempre el control en todo tipo de nieve  
Excursión de 14kms -Horario de 13h a 14h00-17h a 18h 

Precio: 130€ sin comida 

Precio: 165€ Menú degustación Incluido 
-Precio por persona en moto individual. Excursión de 14kms 

Excursión a Montgarri  en moto biplaza  
Quieres descubrir montgarri pero no te apetece comer? No hay problema! 
Excursión de 14kms -Horarios de 13h a 14h00  y de 17h a 18h 

Precio por persona: 95€ 
-Precio por persona en base a 2 personas por moto. Excursión de 14kms 

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 50% DESCUENTO 
Motos de nieve POLARIS 550cc.Precios por persona 21%IVA incluido. Mínimo 18 años de edad para conducir. Guías titulados y cascos incluidos. Incluido Seguro de 

Accidentes y de Responsabilidad Civil. Niños menores de 10años tienen descuento de 50%.  Excursión acompañando al guía-sin conducir PVP40€ SOLO UNA PLAZA 
DISPONIBLE 


