
TOUR 4X4 

LAGOS y MARMOTAS  

Plan del tour :  
  
• 9h00 - Salida del hotel o punto encuentro 
• 9h30 - Llegada a las pistas de esquí de Grau Roig (Grandvalira). Subida en 4x4 hasta el 

lago de Cubil donde daremos un paseo hasta el Orri (200m en llano). El guía comentará 
la historia de Andorra y sus costumbres. 

• Subida hasta Solanelles a 2500m de altitud. Allí pararemos unos minutos para gozar de 
vistas privilegiadas sobre los montes de Andorra y la cordillera pirenaica. 

• Bajada hasta el primer lago de Pessons (la zona cuenta unos 16 lagos) donde podremos 
tomar algún refresco en la terraza del refugio/restaurante. 

• 13h00 – Regreso al hotel. 

Lagos de alta montaña, marmotas, vistas panorámicas 

TEMPORADA CAPACIDAD HORARIO TARIFA/pers. 

Finales mayo hasta 
mediados octubre 

De 4 a 45 pers. 
o mínimo de 150 € 

9h/13h o 15h/19h 40€ 

Cultura                        Naturaleza 
idiomas Tipo de visita 

Más detalles :  
  
• Durante el trayecto, el guía comentará la historia de Andorra y particularidades.        
• El avistamiento de marmotas se realiza durante buena parte del trayecto, pudiéndose 

observarlas desde el mismo vehículo. 
• El desplazamiento se realiza en vehículos 4x4 para tal efecto (Mercedes Sprinter 4x4, 

Landrover). 
• Prever ropa de abrigo y zapatos cómodos para moverse en entorno natural. Los días de 

sol es necesario protección solar (gorra, gafas, crema según necesidad). 
• El tour se realiza en un entorno natural, por consiguiente seguiremos las normas básicas 

de respeto y protección de la naturaleza.(ver turismo responsable en la web).  
 
• El inicio y fin de la temporada dependen del nivel de nieve. 
• En caso de anulación, posibilidad de tour alternativo o aplazamiento de la visita o 

devolución del importe. 
• Horarios modificables según necesidades del grupo (reservar con antelación). 

Activida sujeta a las condiciones meteorológicas. 
Aunque las marmotas suelen estar siempre presentes, al tratarse de fauna salvaje no 
podemos garantizar su avistamiento.   


