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Circuito al atardecer y aprovechar de una serada agradable en un restaurante
de montaña para saborear una « raclette ».
Cada jueves durante las vacaciones y los viernes y los sábados durante la
temporada Material y equipamientos incluidos.
40 € / adulta, 35 € / niño.

Raquetas y canciones
Circuito en raquetas a orilla del Río Brousset. Por la tarde, canciones y música
en una cabaña de pastor.
28 de Diciembre de 2016, 15 y 22 de febrero, 12 de Marzo de 2017.
28 € / adulta, 25 € / niño.

Raquetas deliciosas
Paseo tranquilo en raquetas acompañado por un pastor. Al final del circuito,
degustación de su producto casero : queso, embutido…
20 € / adulta, 13 € / niño.

Velladas de llena
Paseo nocturno de las 6.00 a las 9.00 y comida local (sopa local, queso de
oveja y vino)
10 de diciembre, 13 de enero, 11 de febrero, 11 de marzo.
39 € / persona.

Raquetas Acuarela
Por la mañana, raquetas en los montes
del alto Ossau, con pausas fotos,
croquis y observaciones… Por la tarde,
iniciación al acuarela : dibujos de
montes y paisajes que observará por la
mañana !
50 € / persona (a partir de 5 personas).

Snow Art
Paseo en la nieve y realización de una
escultura o de un dibujo en la nieve.
Niños a partir de 6 años.
19 € / adulta, 13 € / niño (6 a 18 ans) /
58 € / familia.

Excursiones raquetas
Descubra el senderismo invernal con
las raquetas, escapada de 3 a 6 horas,
andando en los montes del Alto Ossau.
Vaya a explorar un lugar salvaje donde
verán a veces rebecos y el vuelo elegante
del quebrantahuesos! Según el tiempo,
su escapada le llevará a un paso, a una
cumbre o a una cabaña de pastor!

1 h 30 para iniciarse a la raqueta a
nieve y descubrir los placeres de la
montaña.
13 € / adulta y 11 € / niño.

Raquetas nocturnas
Raquetas al final del día para
descubrir los montes estrellados !
Los jueves - Material y
equipamientos incluidos.
16 € / adulta, 10 € / niño,
50 € / familia.

Raquetas especial
familia
Por los niños de 5 a 7 años, con
raquetas adaptadas, paseos
tranquilos con juegos de nieve :
descubrir huellas de animales,
construcciones de iglús y
personajes…
16 € / adulta, 10 € / niño,
50 € / familia.
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Cada día - Material y equipamientos
incluidos.
1/2 jornada adulta : 19 €.
Jornada : de 26 € a 30 € / persona.
Grupo (15 pers maxi) : ½ jornada
150 € a 175 € - Jornada 185 € a 250 €.

Iniciación a la raqueta
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Iniciación al esquí de travesía

Los jueves a partir
de 4 personas

Salir de las pistas, hacer su propia huella. Haga la experiencia de esta actividad
auténtica. Venga a descubrir los picos de Canaourouye, Peyreget o Aneü.
Aficionados a sensaciones fuertes, ¡saque provecho de los consejos de un
profesional para saborear el mejor del deslizamiento en el mejor momento!
Jornada : 65 €.
Alquiler de material no incluido.
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La travesía Gourette / Artous

Vaya a explorar con toda tranquilidad con un guía de montaña las 2 estaciones
de esquí de Ossau. Pase de un valle a otro por un muy hermoso descenso frente
al Pico de Midi d’Ossau, y pasado el esfuerzo de subida, disfrute del esquí de
descenso en panoramas inolvidables.
Jornada : 65.00 € (min 4 personas) / Alquiler de material no incluido.
Suplemento remontes 17 € y buses 4 €.

Dúo de esquí
Un día completo para iniciarse al esquí
fuera de las pista a partir de Artouste y
una jornada para descubrir el esquí de
travesía y subir el Pico de Canaourouye,
Pico de Peyreget o Aneou…
Estancia de 2 días / 1 noche en
pensión completa base picnic, en
alojamiento colectivo. Acompañado
de un guía de montaña durante la
estancia, alquiler del material de esquí,
forfait remontes.
250 € / persona (base 4 personas).

Esquí de Travesía
alrededor del Ossau
Para los buenos esquiadores,
los amantes del senderismo,
atrévase al esquí de travesía con
toda tranquilidad. Váyase dos
días con un guía de montaña
alrededor del Ossau, ¡sabrá
enseñarle esta actividad llena de
sensaciones!
Estancia de 2 días / 1 noche :
con el acompañamiento de un
guía de montaña, el desayuno
y la comida, el alquiler del
material de esquí de travesía.
249 € / persona (base 4 personas).

Free’ze canyon
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El barranquismo invernal consiste en progresar en barranquos
cubiertos de nieve y hielo equipado de trajes especiales.
Equipo incluido.
Media jornada : 60 €.
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Vivaque hivernal
Circuito de 2 media jornadas con raquetas, andando en el Parque Nacional de
los Pirineos y noche en una cabaña de pastor.
11 y 12 de febrero, 18 y 19 de marzo, y a partir de 4 personas.
Material y equipamiento incluidos (raquetas, comida, mochila, saco de dormir,
linterna frontal)
135 € / adulta y 90 € / niño.

Una noche en iglu
+ baño o sauna
Paseo en raquetas al atardecer + baño nórdico u sauna + comida en una
cabaña + noche en iglu + desayuno.
De las 4h30 a las 10 h.
95 € / persona.
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Paseo en raquetas y baño nórd

Aproveche, luego de un paseo en raquetas y relájese en una agua a 30 °C
sobre las pistas, en el sector de Bézou.
25 € / persona.

¿ Es deportista ? Este invierno, pruebe nuestras
actividades en el Valle de Ossau.

Senderismo
A partir de 4 personas, circuito a pie para descubrir los pueblos, el valle,
andando en mesetas pastorales o descubrir el patrimonio local.
Jornada : 22 €, ½ jornada : 16 €

Bicicleta de montaña
Recorrido de iniciación para todos : deportistas, familias. Jornada o ½ jornada.
37 € / adulta y 29 € / niño.
BTT eléctrico : a partir de 25 €

Espeleología
Para descubrir el subsuelo del Valle de Ossau, una experiencia instructiva,
lúdica y científica.
A partir de 40 € / persona.

Escalada
Iniciación a las técnicas de escalada en toda seguridad
con un guía diplomado.
35 € / adulta y 29 € / niño.

La Marche Nordique
La caminata nórdica, es una mezcla de ejercicio,
de caminata activa y de estiramiento.
12 € / adulta y 11 €/ niño.
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¿ Un fin de semana a dos la montaña ?
Elija su actividad en el valle de Ossau.
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Nieve y bienestar en dúo
Estancia de 2 días en un alojamiento coqueto en un pueblecito del valle. Media
jornada de raquetas y bienestar al Spa Montagne, fórmula especial « Rien que
Toi et Moi ».
129 € / persona.

Escapada Romántica
¿Ganas de una escapada romántica ? Elija el Valle de Ossau : ½ jornada de
excursión raquetas para descubrir el senderismo invernal, alojamiento
coqueto al pie del Puerto de Marie Blanque, cocina rica y local
Regale o cómprese un fin de semana relajante, ¡y tóme el tiempo de
encontrarse !
109 € / persona.

Raquetas sin frontera
En el Parque Nacional de los Pirineos, a la frontera española, revitalícese
para un fin de semana : reservado para usted, el guía le dirigirá en su
desplazamiento y con toda tranquilidad atravesará un espacio virgen…
Alojamiento en un hotel *** en media pensión, acceso al espacio acuático.
179 € / persona.
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La montaña, el invierno con su

Circuito en raquetas en familia, juegos, contrucción de iglus, descenso con
un yooner en la estación de esquí de Gourette, comida local en un albergue,
senderismo en el Valle, la montaña el invierno, le propone una multitud de
actividades. Idea de regalos por toda la familia.
Alojamiento en apartamento 4 personas en un pueblo de montaña.
320 € / familia.

Raquetas alrededor del Ossau
2 jornadas de raquetas en el Parque Nacional de los Pirineos y llegar a
una cima, un lago… Con toda tranquilidad, reservado exclusivamente para
usted, un guía de montaña le llevará, fuera de los caminos trillados, al
descubrimiento de paisajes cubiertos de nieve, de espacios vírgenes
Al final del weekend, bienestar al Spa Montagne.
279 € / persona (base 2 personas) – (Precio decreciente a partir de 3 personas).

ette

Fin de semana Raquetas - Racl

Originalidad y hospitalidad caracterizan esta estancia raquetas/raclette :
circuito al atardecer, comida « raclette » en un chalet de montaña, alojamiento
en un hotel **.
Estancia de 2 días / 1 noche : 99 € (base 2 personas).

EN PRÁCTICA
Todas las actividades propuestas
por la Oficina de Turisme de
Laruns sont acompañadas de
un guía con diploma nacional.
Un mínimo de 4 personas son
necesarios para cada salida.

El punto información montaña

I

Blog del Oficio de Turismo
www.carnets-ossau.com
Sitios web español y inglés
www.turismo-ossau-pirineos.es
www.travel-ossau-pyrenees.com

Es también cada año, unas actividades
de ocio al día, o al 1/2 día.

Reserva e información

Encuéntrenos sobre

Associaciones, grupos de amigos,
escolares, empresas : presupuesto gratis y
personalizado.
Maison de la Vallée - 64 400 Laruns
Tél. : +33 (0)5 59 05 48 94
E. mail : production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com
www.ossau-resa.com

Respetemos la natu

raleza…

NUESTROS
CONSEJOS
Una mochila, agua y comida,
Gafas de sol y crema solar.
Ropas calientes
y un corta viento.
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