
Ojos Pirenaicos y Casa Rural El Casugo 

quieren haceros llegar la siguiente oferta de 

actividades para disfrutar de su estancia en 

Borau de la manera más completa posible. 

Borau es una Villa tranquila perdida en uno de 

los valles más salvajes y auténticos del Pirineo, 

con rincones tan diversos que seguro no os dejarán indiferente.... 

OPCIÓN I : Un valle entre altas Montañas 

Descubre el significado de la palabra Pirineos y déjate acompañar hasta las 

alturas del Valle de Borau, alcanzando los 2.000 metros en la comodidad de 

un 4x4 que nos acercará a las nubes de una manera más  llevadera. Una vez 

arriba, daremos un paseo mágico rodeado de cumbres de más de 2.500 

metros, descubriremos el modelado glaciar que dejó la anterior época de hielo 

en nuestras montañas, sus colores, sus nombres y  un montón de curiosidades 

más. Disfruta de una mañana auténtica, déjate llevar y escucha...porque estamos encantados de transmitir el tesoro 

que aquí tenemos...                                                                                                            

Actividad de Media Jornada 

OPCIÓN II: Un bosque primario y la historia de San Adrián 

de Sasabe 

Ascenderemos en 4X4 hasta adentrarnos en el bosque centenario del Cubilar de 

las Vacas, donde prados y bosque se alternan en una combinación de irrepetible 

naturaleza. Hablaremos del pastoreo tradicional y de los recursos que tenemos en 

nuestro alrededor, descubriendo los tesoros que los pisos climáticos nos ofrecen 

en este valle. A lo largo del descenso hasta la Villa de Borau, descubriremos la 

situación estratégica de la ermita de San Adrián de Sasabe, desempolvando de la 

memoria toda magia que en este lugar fluye desde el SIglo IX.                                        

Actividad de Media Jornada 

OPCIÓN III: El paisaje kárstico y la Gruta helada de Lecherines 

¡Una verdadera ruta de alta montaña! Para los más andarines os ofertamos esta 

excursión guiada por personal titulado a través del relieve kárstico de la majada de 

Lecherines. Déjate llevar y serpentear por un paisaje redondo y lleno de sorpresas. Nos 

acercaremos hasta la Gruta helada, nos asomaremos y escucharemos en su 

interior....muchos han oído hablar de este lugar...pocos lo han encontrado...¿te animas?   

Actividad de Jornada Completa 

Puedes contratar cualquiera de estas actividades durante tu estancia en El 

Casugo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda... 

 

Actividad de Media Jornada: 60 Euros 

Actividad de Jornada Completa: 100 Euros 

(Precios especiales para grupos)  

www.ojospirenaicos.es                www.turismoruraljacaborau.com 

Incluye transporte en 4x4, 

guía titulado, seguro de RC 

y de Accidentes 


