
 

 

 

 

 

 
                                      
                                  

                                   Rafting+4x4 + Comida.  
 
 Excursión 4x4 por  el Port de Cabús (Pal) + Rafting 14km Llavorsí + comida  a la base 
Yeti Llavorsí. 
Incluye Guía en la excursión 
 

• Calendario: Excursiones diarias des 

del mes de mayo hasta el 12 de 

octubre de 2020.  

• Horarios: Una salida diaria si hay 

mínimo 2 personas o 4 personas 

depende temporada  

Recogida en el  hotel. 8.30h 

 
8.30h. Recorrido con 4x4: Pal (Andorra), Port 
de Cabús, Tor, Alins y  Llavorsí (Lérida) 
Durante el recorrido se contaran historias del país e interpretación de fauna y flora.  
Tiempo trayecto aprox (2’30 horas)  
11h. LLavorsí- Centro ROCROI. Reparto de material y monitor e inicio del rafting 14km por 
el rio  Noguera Pallaresa  
14.00h (aprox). Comida a la base de Yeti- Llavorsí. Menú. 
16.30h. Vuelta: opción de volver por Port del Cantó si los clientes quieren.  
 
Condiciones:  
Edad de los niños: a partir de 6 años  
Equipamiento: Se requiere ropa cómoda de deporte. Bañador, chancletas y toalla.  
En caso de no poder realizar alguna de las rutas por mal tiempo o imposibilidad de 
circular por las pistas forestales, se realizaran itinerarios alternativos.   
Importante: Saber nadar, sino avisar antes al monitor.  
 
Explicación de la actividad de Rafting:  
El tramo Llavorsí - Rialp, es el tramo que concentra con 
más rápidos del Noguera Pallaresa.  
La primera sección son 4km muy tranquilos a excepción 
del rápido de 
 “La Lavadora” que es el primer rápido. Después de este 
aperitivo, viene una zona tranquila hasta que empiezan 
los rápidos más largos del Noguera Pallaresa, durante 
3km disfrutareis de trenes de olas, de estrechos y rulos 
que os harán sentir la emoción de las aguas bravas.  
Una vez en Rialp nuestro transporte os esperará para 
recogeros y trasladaros de nuevo al centro de actividades ROCROI donde podréis 
cambiaros, tomar una ducha, y disfrutar de la terraza de nuestro bar mientras veis las 
fotos de vuestra bajada. 
 
 
 
 

Descripción  

 

 

Aventura Andorra-Llavorsí 
 



 

 

 

OPCIONAL:  
La opción de comida es opcional. En caso que alguien quiera llevar su picnic o comer 
por su cuenta en el mismo lugar, es viable. Se tendrá que avisar en el momento de hacer 
la reserva.  
Menú comida Base Yeti  Llavorsí : Ensalada de pasta y atún  / longaniza a la brasa con 
judías blancas/ helado / pan, agua y vino 
 
PRECIOS:  
ADULTOS: 2-3 personas.(precios por persona) 

Rafting+Comida+4X4=93€ 

Sin comida: 79€  
  
 
NIÑOS (6 a 12 años incluido) (precios por persona) 

Rafting+ Comida + 4X4= 80€  

Sin comida: 69€   
  
 
------------------------------------------------ 
ADULTOS: A partir de 4 personas  (precios por persona) 

Rafting+ Comida + 4X4= 82€  

Sin comida: 68€  
   
 
NIÑOS (6 a 12 años incluido) (precio por persona)  

Rafting+ Comida + 4X4= 71€  

Sin comida: 59€  

   
 
 

• Las anulaciones sin cargo serán con 24h de antelación, sino se cobrara un cargo, 

si no es una cancelación por parte de la empresa.  

 
 
OTRAS OPCIONES:  

• Escoger la actividad de Barroquismo en lugar del Rafting (mismo precio y 
duración)  

• Si el cliente quiere ir por su cuenta a Llavorsí para realizar la actividad de rafting 
o Barroquismo –45€ precio por persona- comisionable 20%  
(Salidas de Rafting a les 9,30h/ 11.30h o 15h)  
 
 

 
 
*Reserva con 48 horas/24h antelación dependiendo temporada y producto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquetes aventura Andorra-Llavorsí 



 

 

 

 

  

 

 
                             

1. Rafting + comida + Canoas  

 
*Paquetes de aventura Llavorsí (para ir por su cuenta) 
             
 Paquetes destinados a todo el público. Han de ir 
con su propio vehículo. 
 

o Duración del trayecto por el Port del Cantó. 1h 

30 min Andorra- Llavorsí (aprox)  

o Calendario: Del 27 de junio al 13 de 

setiembre. 

o Horarios: 11.30h Rafting / 14h Comida Menú 

/16h Alquiler Canoas al Lago de la Guingueta 

1h.  

Condiciones:  
Edad niños: a partir de 6 años.  
Equipamiento: Se requiere ropa cómoda de deporte. Bañador, chanclas y toalla. 

Importante: Saber nadar, sino se ha de avisar con anterioridad.  
El alquiler de canoas es doble o triple. Si se prefiere Kayak se puede cambiar.  
Complemento: Juegos inflables en el lago 1h. (Entra con el mismo precio)  

*Pueden escoger la actividad de descenso de Barranco en lugar de Rafting si lo 
prefieren.  
 
Explicación de la actividad de Rafting:  
Descenso de rafting 14km. Una experiencia emocionante y divertida para conocer la 

energía del Noguera Pallaresa.  

 

Alquiler de Canoa 1h. 

Alquiler de canoa doble/triple 1h o Kayak , 

para conocer el Lago de la Torrasa dentro del 

Parque Natural del Pirineo.  

Complemento: Hacer 1h de juegos inflables en 

el mismo lago , mismo precio 
 
 

 
COMIDA. 
Comida Menú  Base Yeti  Llavorsí : Ensalada de pasta y atún/ Longaniza a la brasa con 
alubias/ Helado/ Pan , agua y vino. 
 
 
 
 
 
 

Descripción  



 

 

 

 
PRECIO PAQUETE 1:  
 
*Rafting + comida  + Alquiler canoa 1h=  

Precio especial = 55€  por persona 
   
 
 

• Las anulaciones sin cargo serán con 24h de antelación, sino se cobrará un cargo, 

si no es una cancelación por parte de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paquetes aventura Andorra-Llavorsí 



 

 

 

 

 
                             

2. Rafting + Bocadillo + Barranco 

 
*Paquetes de aventura Llavorsí (para ir con su vehículo)  
 
 Paquetes destinados a todo el público, para los más aventureros. Han de ir con su 
propio vehículo.   

o Duración del trayecto por Port del Cantó: 1h 30 min 

Andorra- Llavorsí ( aprox)  

o Calendario: Del mes de abril al 12 de octubre.  

o Horarios: 11.30h Rafting / 14h Bocata con refresco 

y fruta (Base Yeti) /15h Barranco Berrós.    

(Finaliza la actividad a les 18h aprox)  

Condiciones:  
Edad de los niños: a partir de 6 años. 
Equipamiento: se requiere ropa cómoda de deporte. Bañador, chanclas y toalla.  
Para el descenso de Barranco se requiere bambas que se puedan mojar.   
Importante: Saber nadar, sino avisar con anterioridad.  
  
Explicación de la actividad de Rafting:  
Descenso de rafting 14km. Una experiencia emociónate i divertida para conocer la 

energía del Noguera Pallaresa.  

Explicación descenso de Barranco  

El barranquismo consiste en ir superando estos 

cambios de recorrido: caminando, nadando, 

desgrimpando o rapelando. Encontrando tres 

rappels, distintos toboganes, piscinas naturales, 

etc. Es ideal para conocer este deporte e iniciarse 

ha esta práctica. 

 

. 
COMIDA. 
Bocata + refresco + fruta (Base Yeti) :  Pueden escoger entre una variedad de bocatas 
y una bebida ( refresco o agua) + fruta.  
 
PRECIO PAQUETE:  
 
*Rafting +Bocata + Barranco Berros 

Precio especial: 69€  por persona 
  
 
 

• Las anulaciones sin cargo serán con 24h de antelación, sino se cobrará un cargo, 

si no es una cancelación por parte de la empresa.  

 

Descripción  


