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Pirineo Catalán

Vacaciones entre hierbas y flores silvestres

¿Te apetecen unas vacaciones donde a la vez que paseas por distintos entornos
naturales del Pirineo, acompañado de un guía, puedes aprender sobre el paisaje, las
costumbres del lugar y a la vez aprender sobre hierbas y sus usos mientras te alojas
en una casa rural con encanto?
En tus vacaciones vas a disfrutar de caminatas durante las mañanas por distintos
lugares de la Vall Fosca y sus alrededores. Lugares muy bellos y tranquilos, a
los pies del Parque Nacional de Aigüestortes y Sant Maurici. Durante los paseos
además de disfrutar del entorno podrás aprender a reconocer las hierbas, flores,
frutos y semillas y sus usos medicinales, comestibles y usos en la cocina. Y también
aprenderemos a reconocer plantas para elaborar bebidas y sus usos como plantas
para elaborar tintes o jabón. Almorzaremos en el campo con una comida tradicional
y por la tarde podrás disfrutar de tu tiempo de descanso particular para terminar
cada jornada elaborando una medicina popular, una receta, un licor o un jabón con
las hierbas cosechadas en el campo.
Estas vacaciones están dirigidas a personas con ganas de disfrutar de la naturaleza,
sin prisas, y compartir su tiempo con personas afines.
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Incluye:
- Guía profesional
naturalístico.

etnobotánico

Grupo: Máximo de 12 personas. Plazas
y limitadas. Reserva por orden de pago.

- Dossier con información general de la Transporte: En vehículos privados. No es
zona, listado principal de especies, zonas un problema si no se dispone de vehículo.
visitadas, ...
- Posterior asesoramiento botánico con la Alojamiento: Casa Rural - Casa Leonardo
identificación de imágenes de las salidas. (Senterada. Pirineo de Lleida)
- Alojamiento en pensión completa
Habitaciones de 2 personas con baño
- Seguro de viaje
No incluye:
Bebidas alcohólicas en las comidas y
suplementos fuera de lo convenido en las
comidas (menús de la casa donde se podrá
elegir entre diferentes opciones).

incluido. Se puede disponer de una
habitación individual con el pago de un
suplemento.

- Ticket del teleférico (9 € de subida). En
caso de lluvia se subiría y bajaría (14 €).

Guía del viaje:
Evarist March, biólogo y etnobotánico, su pasión es la naturaleza.
Director de Naturalwalks, gastrobotánico de El Celler de Can Roca, y
especialista en la formación de guías de naturaleza y entrenador oficial de
Interpret Europe, la asociación europea de profesionales de la interpretación
del patrimonio. Consultor gastrobotánico en Latinoamérica y España.
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Observaciones:
Los recorridos pueden variar por las condiciones meteorológicas adversas: lluvia
o nieve u otros imprevistos. Los recorridos no tienen ninguna dificultad técnica,
únicamente la propia de caminar por espacios naturales, por lo que una persona en
buen estado físico puede participar.
Los recorridos serán guiados en español y catalán, en función del público. Las charlas
están diseñadas para que sean comprendidas por personas de otros orígenes que quieran
hacer vacaciones con inmersión lingüística.
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