
Un camino romano te llevará al mundo de las sensa-
ciones auténticas fusionando Naturaleza (olivos cen-
tenarios y degustación de aceites de montaña), Histo-
ria, Arquitectura y Arte (ermita de St. Joan d’Orcau con 
exposición de piezas de madera de olivo de Soka) y 
Gastronomía (cata de vinos de altura y degustación de 
productos de proximidad por Xic’s de Cal Borrech).

7 de Julio. ORCAU VELL 
EXPERIENCE

Hay que traer: Ropa de senderismo cómoda.
Dificultad: Baja. 1,5 km, desnivel 200 m (aproximado) 
Precio: 25 €/persona (incluye seguro) 
Información e inscripciones: orcauvell@gmail.com, 649 
842 105 / 600 350 447 - PLAZAS LIMITADAS

disfruta el geoparque
con nuestra propuesta de actividades

De 9:30 a 13:00h. Orcau - Sant Joan d’Orcau - 
Oliveres de la Giralda (Lleida)

Actividad para disfrutar de sentirnos integrados en el 
medio natural, a través de la Fuerza de la Tierra (grave-
dad) y los estímulos naturales: sonidos, imágenes, 
olores, texturas, sabores y silencio.
Una re-conexión con el Origen, que aporta calma al 
nuestro corazón.

De 18:00 a 22:00h. Gurp. Lleida

Ruta circular que, desdel Puig de Lleràs, ofrecerá 
impresionantes panorámicas sobre la Conca de 
Tremp. Descubriremos un camino transhumante utili-
zado por pastores de la zona y las hierbas que usaban 
para curar las heridas de los animales. Pasaremos por 
el hayedo de Castellet. 

De 10:00 a 17:00h. Iglesia de Espluga de la Serra. 
Lleida

Hay que traer: Agua, ropa cómoda  y calzado de deporte.
Dificultad: baja
Precio: 40 €/persona 
Información e inscripciones: 656 319 777

Hay que traer: Calzado de montaña y bastones, gorra, 
agua, crema solar y pícnic
Dificultad:: Moderada. 12 km circular, desnivell +/-644 m 
Precio: 14 €/persona (7€/menores de 12 años) 
Información e inscripciones: 620 816 184 (Judit Mira)
PLAZAS LIMITADAS a 20 participantse

17 de Agosto. SENTIR LA 
CONEXIÓN CON LA TIERRA

29 de Septiembre. A PASO DE 
PASTOR POR LA TERRETA


