VanLife

Con furgos por el Montsec

2020
Descubre la #vanlife en un entorno natural único,
disfrutando de actividades, buena compañía,
gastronomía y bajo un cielo de mil estrellas.
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1. Introducción
En este documento os vamos a explicar cómo nos imaginamos un fin de semana por el
Montsec, conociendo los que pensamos que son sus mejores rincones después de recorrerlo
durante muchos muchos años.
Vamos a vivirlo en furgoneta, en autonomía para no tener que depender de nada ni de nadie y
vamos a llenar el fin de semana de actividades y charlas motivacionales que llenen a los
clientes de experiencias vitales, de sensaciones, de vivencias especiales, etc. Todo a modo de
semillas para que pueda crecer en ellos nuevas ansias de explorar y de conocer!
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2. ¿Donde?
Pues en el Montsec d’Ares, claro! La zona reúne las características necesarias para disfrutar de
un fin de semana espectacular:
•
•
•
•
•

Está cerca de Barcelona (algo menos de dos horas de coche)
Disfruta de un cielo certificado ‘starlight’, ideal para las observaciones
astronómicas.
Se pueden hacer muchas actividades deportivas, tipo trekking, vías ferratas, vuelo
en parapente, kayak y un largo etcétera.
Hay muchos sitios de gran interés paisajístico y natural en los que acampar y
disfrutar del entorno.
El silencio sigue siendo un gran valor de la zona.

Os presentamos la zona a vista de pájaro:

Àger es la población más importante. Será nuestro punto de encuentro, donde las furgonetas
nos estarán esperando para iniciar el fin de semana.
Al puntito de más arriba a la derecha le llamamos el Campo de 300 (el nombre le viene por su
altura y uso: está a 1.300 metros y es un campo secundario de aterrizaje y despegue de
parapentes). Es un sitio muy panorámico, donde tendremos muy buenas vistas de todo el
valle. Pasaremos allí nuestra primera noche.
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La ermita de la Pertusa se corresponde con el punto azul de la izquierda. Hacia allí nos
dirigiremos el sábado, después del desayuno. Montaremos nuestro segundo campamento y
será desde donde partamos para las diferentes actividades que tenemos pensadas para el fin
de semana.
Desde aquí, las vistas al pantano y la intimidad del campamento, nos darán el enclave perfecto
para dar nuestras charlas y observaciones astronómicas. Luego os damos más detalle de esto!
Pero antes, unas fotillos de los sitios por eso de que vale más una imagen que mil palabras:
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3. ¿Cómo?
Pues en vehículo camper!! Esto nos va a dar la autonomía de movernos libremente por la zona,
montar el campamento donde queramos, improvisar si fuera necesario y todo ello con las
comodidades que ofrece un vehículo de este tipo.
Ésta sería una opción:

Y ésta, otra:

Son dos conceptos de vehículo diferentes pero que ofrecen ambos comodidades parecidas:
•
•
•
•
•

Transporte & dormir para cuatro personas
Baño
Nevera
Cocina
Calefacción

Nuestra idea es que el vehículo esté esperando a los clientes con todo lo necesario para pasar
el fin de semana. Los depósitos de agua y gasoil estarán llenos, la ropa de cama preparada y la
nevera con lo necesario para los desayunos y picnics del fin de semana. Haremos una
propuesta de alimentos & bebida y se la pasaremos a los clientes para que la puedan modificar
a su gusto. Nos encargaremos de que lo que pidan les esté esperando en la despensa y en la
nevera.
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4. ¿Cuándo y qué?
La idea es montar esta actividad en un fin de semana, empezando el viernes por la tarde y
acabando el domingo a una hora razonable para que la gente pueda volver a casa sin llegar
demasiado tarde.
Vamos a ver como quedaría el planning!

3.1 Primer día
El primer día, que en principio sería el viernes (y digo sería porque al fin y al cabo esto lo
podemos hacer empezando en cualquier día de la semana) quedaría de la siguiente manera:

•

Recepción de los clientes: Estaremos esperando a que se complete el grupo según el
horario de llegada de cada uno.

•

Briefing: Cuando estemos todos, charlaremos un rato sobre la dinámica del fin de
semana, el funcionamiento de las furgonetas y solucionaremos las dudas que puedan
surgir.

•

Desplazamiento: Primera toma de contacto con las furgonetas. Nos vamos hacia el
primer campamento. Nosotros abrimos camino con nuestra furgoneta y vamos a paso
tranquilo hasta llegar a destino.

•

Cena: La cena la llevamos preparada, así que entre todos montaremos mesas y sillas
(las de las furgos) y en un periquete estaremos cenando, disfrutando además de unas
grandes vistas.

•

Copita & relajo & charla camper: Después de la cena llega el momento de relajarse con
una copa en la mano mientras damos una charla sobre la vanlife, incluyendo
proyección de foto & video y explicando la realidad de este mundillo, con sus cosas
buenas, pero también las malas.
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3.2 Segundo día
Este segundo día será el más activo y lleno de actividades:

•

Desayuno: Será colectivo, pero cada uno preparará lo suyo. Recordemos que la
furgoneta ya venía equipada según las peticiones de los clientes.

•

Desplazamiento a segundo campamento: Una vez hayamos recogido el campamento
nos ponemos en ruta. Tendremos una media hora de camino hasta el siguiente
destino. Igual que la noche anterior, nosotros abrimos camino y vamos ‘en procesión’.

•

Recorrido circular: Trekking + Via Ferrata + Castillo: Si el perfil de cliente lo permite
hemos incluido esta actividad montañera (sería sustituible por recorridos más
asequibles si fuera necesario). Caminaremos, haremos una vía ferrata de nivel IV,
pasaremos por las ruinas de un castillo emblemático de la zona con unas vistas de
primer orden y en el retorno nos asomaremos al Congost de Montrebei (aunque sin
entrar en él). Esta actividad recorre parajes solitarios, huimos de las aglomeraciones y
del turismo de masas. Tendremos con nosotros a un guía en la vía ferrata para
asegurar todos los pasos y disminuir, si fuera necesario, la dificultad de la actividad.
Como la actividad es de día completo, llevaremos con nosotros un picnic que cada
grupo habrá preparado por la mañana durante el desayuno.

•

Tiempo libre en el campamento: El campamento de este segundo día estará en un
emplazamiento muy especial y espectacular. Así que, disfrutemos de él! A la llegada de
la actividad principal del día, dejaremos un espacio de tiempo para duchas, cervezas,
fotos, observación del paisaje o lo que cada persona considere para su propio disfrute.

•

Cena: Como la noche anterior, corre de nuestra cuenta. Montamos de nuevo el
comedor comunitario y a disfrutar de la cena, que ya estará preparada. Por algo
contamos con una cocinera en nuestro equipo!

•

Charla viajera: Hablemos de viajes! Experiencias vitales que hemos tenido al recorrer
otros países. Crecimiento personal, enriquecimiento cultural, otras formas de vida,
anécdotas, etc.
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•

Observación astronómica: Mientras estábamos con la charla viajera nuestro
astrónomo ha descargado y preparado el telescopio al lado del campamento. Una
copa de cava y a disfrutar de la observación en uno de los mejores cielos de Catalunya.

3.3 Tercer día
Tercer y último día. Hoy tendremos actividades más suaves y relajadas, pero interesantes
igualmente. Serán éstas:

•

Desayuno: Igual que el día anterior, de manera colectiva.

•

Juego Team Building: Sin movernos del campamento, haremos una actividad lúdica
pero que al mismo tiempo nos enseñará sobre los roles que se dan dentro de cualquier
grupo que acomete un trabajo: liderazgo, compañerismo, perspicacia, etc, etc.

•

Trekking a torre Les Conclues: Levantamos el campamento y nos desplazamos con las
furgonetas al inicio de este trekking. Es más suave qué el día anterior, pero nos da
acceso a un enclave totalmente espectacular, con unas vistas sobre el pantano de
Canyelles que no son las habituales pero que no nos dejarán indiferentes. Además, la
soledad en la ruta volverá a estar presente. Comeremos algo (picnic) en la misma torre
de vigilancia. El sitio es este:
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Desplazamiento a Ager: Y se va acabando el finde. A la vuelta del trekking conducimos
hasta el parking de Ager, donde los clientes recuperan sus coches e inician el camino
de vuelta a sus casas. Chim pum!
VanLife | Con furgos por el Montsec

5. ¿Qué necesitan traer los clientes?
Pues básicamente ganas de pasarlo bien!!
La comida, bebida, ropa de cama y equipos para la ferrata los ponemos nosotros. Ellos
deberán aportar ropa y calzado adecuado para las actividades outdoor y una pequeña mochila
para transportar picnics y un chubasquero durante los trekkings.
Una pequeña lista de referencia podría ser esta:
•
•
•
•
•
•
•

Neceser
Ropa para dos días
Calzado cómodo para el campamento
Calzado para los trekkings
Un forro polar
Un chubasquero
Crema solar, gafas de sol, sombrero…

Podrán traer también sus cámaras de fotos, pero nosotros también aportaremos un reportaje
del fin de semana, incluyendo video con dron.
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