
Más información

Descripción

Temporada

+34 973 651 120 | info@hotelterradets.com

Ctra. Balaguer - Tremp C-13 · km 75 · 25631 Cellers · Lleida

•    Para más información contactar con guiesdelpallars.com

Los clientes alojados en el Hotel Terradets tienen un 10% de dto.

Invierno - Primavera - Verano (el horario será diferente) - Otoño

Naturaleza / Historia / Senderismo

SALIDA: 9:30h Parking Orcau / Aramunt

DIRIGIDO:Apto para todos los públicos acostumados a 
                 caminar (Terreno muy rocoso por dentro las trincheras)

TIEMPO: 4h aprox.
        

PRECIO: 2 pax 40€/persona - 3 pax o + 35€/persona   

RUTAS POR EL FRENTE DEL PALLARS 1938

•    Es necesario reservar con antelación, no incluye; transporte hasta la actividad, ni comer ni beber.
IMPORTANTE: Es necesario traer calzado adiente para caminar por terreno rocoso, especialmente dentro de las 
las trincheras. Somos guias profesionales a los que les interesa la historia pero no som profesores ni licenciados en ella. 

 

Reserva 

RUTA ARAMUNT - La trinchera más larga de Catalunya - 8 km - Desnivel: +420m/-420m

Esta ruta sale del pueblo abandonado de Aramunt Vell y sube hasta la Cota 757 donde podemos recorrer 
la trinchera de cemento mejor conservada de Cataluña y donde en mayo de 1938 hubieron fuertes 
combates  para frenar la ofensiva republicana que pretendía recuperar la presa de Sant Antoni y la 
población de Tremp. Vistas espectaculares del barranco de Carreu i la Pessonada.

RUTA ORCAU - Los secretos de la Cota 1.003 - 6 km - Desnivel: +350m/-350 m

Olvidada durante años, la Cota 1003 de la Costa del Llarg en Orcau, recibió en mayo de 1938 los primeros 
ataques de una de las últimas y más feroces ofensivas de la República. Más de ochenta años después nos 
adentramos entre búnkers y trincheras para entender aquellos hechos por un camino recientemente 
abierto y arreglado.

INCLUYE: Guia acompañante titulado y aseguranza de montaña y RC. Explicación de los hechos del 1938 
en la zona. Cata de licores y galletas del Pallars.


