
	

Salida de Skimo con guía y excursión personalizada + 
comida o cena en una borda típica andorrana 

 

Resumen de la actividad 

• Inicio de la actividad: mañana a las 10h o mediodía 14h30 
• Duración total de la actividad con guía: 6 - 8 horas 
• Duración paseo con esquís de montaña: 3h aprox (+3 horas para disfrutar de la 

comida /cena) 

 

 

¿Qué os proponemos? 

El guía os recibirá en el hotel y os facilitará todos los detalles sobre la salida, que habrá 
preparado previamente y en exclusiva para vosotros según vuestras demandes, condición física y 
experiencia. 

Al terminar la excursión, os acompañará a la Borda Xicos, donde disfrutareis de un un refresco 
de bienvenida. Seguidamente tendrá lugar el almuerzo o cena, con la “borda” solo para vosotros, 
para disfrutar de una comida 100% personalizada en un espacio totalmente reservado y exclusivo. 

 

 

 

 
 
  



	

¿Qué incluye la experiencia? 

• Refresco de bienvenida 
• Guía de montaña 
• Excursión 
• Comida o cena 
• Transfers si son necesarios 

  NOTA: Seguro por asistencia médica, no incluido 

 

 

¿Qué material necesito? 

• Mochila, para llevar el material personal de la manera más cómoda posible (20lts) 
• Calzado adecuado, bota de montaña 
• Gorra o sombrero para protegerse del sol y del frío 
• Crema de protección solar 
• Gafas de sol 
• Chaqueta cortavientos, Goretex por mal tiempo, viento, lluvia o nieve (impermeable) 
• Camiseta térmica de manga larga 
• Ropa caliente, chaqueta caliente, plumas o "Primaloft" 
• Pantalones largos 
• Calcetines de recambio 
• Pila de luz, frontal 
• Material duro de esquí, botas, esquís, pieles y palos. Según el nivel de la salida también se 

pedirán crampones, casco, arva pala y sonda. Todo este material no está incluido en la 
experiencia aunque si no dispone de él, podemos gestionarle el alquiler. 
 

 

 

Recomendación 

El clima en el Pirineo cambia con facilidad y las temperaturas pueden variar mucho durante el 
día. Por este motivo hay que seguir las recomendaciones de los guías de montaña cuando 
hacemos la actividad.  
 	


