
#INSTAERAMONGETADA 
 
IgersAran, comunidad oficial Iger, organiza el próximo 1 y 2 de Noviembre la 
primera #InstaEraMongetada2014 
 
¿En qué consiste este #InstaEraMongetada en la Val d’Aran? 
Los igers podrán interactuar  desde su llegada y publicar sus fotos. 
La organización ofrecerá un programa de actividades para los igers inscritos, 
estas actividades están relacionadas con la gastronomía, el patrimonio cultural  
y natural que ofrece el Valle de Aran, trabajos artesanales y personas. 
 
Resumen del Programa  
A la llegada al hotel los igers se harán una foto en el Photocall Interactivo, 
dejando un mensaje de bienvenida.  Debido a la lejanía del destino, y no 
sabemos la hora que podrán llegar los igers, la cena será libre aunque todos 
los que lo quieran se acordará una cena en un restaurante de Vielha. 
 
1º Día: Sábado 1  
Tras el desayuno los igers saldrán hacia Bossòst donde harán las siguientes 
actividades: 

• Actividad Cultural: salida a las 9:30h del hotel. Se hará un InstaWalk 
por el pueblo de Bossòst , donde el guía nos hará una explicación. Al 
mismo tiempo podremos ver las actividades agrícolas que se desarrollan 
en el mismo pueblo. 

• “Dinar Pagès”: comida a base de embutidos y carne a la brasa, tal y 
como han hecho y siguen haciendo los payeses tras una larga y dura 
mañana de trabajo. 

• Mercado Tradicional: durante todo el día el mercado tradicional estará 
abierto al público. En este mercado podrán ver demostraciones de 
trabajos artesanales y venta de productos. 

 
 
Por la tarde: 

o Caviar Nacarii: a las 16:00h los igers se desplazaran hasta Les, 
para visitar la productora de caviar, donde harán una visita guiada 
por las instalaciones y conocerán de primera mano cómo se 
produce y elabora este exquisito manjar. 

 
(en el caso de superar un grupo de 20pax, se haría una visita por la mañana y 
otra por la tarde, alternando el InstaWalk de Bossòst) 
 
Al finalizar la visita, los igers volverán al hotel y dispondrán de tiempo libre para 
dar una vuelta por Vielha. 
 
Por la noche en Garòs  los igers podrán conocer de primera mano la música 
Occitana con los grupos Sarabat  y Lou Seriol , todo ello después de la cena en 
la  Noche de Pinchos , preparados por diferentes establecimientos de la Val 
d’Aran. 
 
Nota: la organización pondrá a disposición de los igers un autobús para los 
desplazamientos. El horario se especificará en el check-in. 
 



2º Día: Domingo 2 
Los tendrán la mañana libre para hacer la actividad que deseen, tanto si son 
algunas de las propuestas por la organización como si quieren hacer por su 
cuenta otro tipo de actividad.  
 
A partir de las 13:00h se abrirá el espacio gastronómico en la Plaça Carrera de 
Garòs, donde los Igers comerán el Menú Gastronómico  elaborado con los 
platos especiales de los chefs Carles Tejedor ,  Max Levy  y los cocineros del 
Gremi d’Ostalaria dera Val d’Aran . 
 
 
Salida: los igers se harán una foto de despedida en el PhotoCall  y dejarán un 
mensaje de despedida. 
 
 
Tags para la #InstaEraMongetada 
 
Los tags o etiquetas que se utilizarán para el evento son: 

• Para concurso: 
o #InstaEraMongetada2014 #InValdAran  

 
Bases para el Concurso 
 
¿Como participar? 
Para optar a los premios del concurso se deberá complir los siguientes 
requisitos: 

• Seguir @IgersAran  y @EraMongetada  
• Taguear la foto con la que se quiere participar en el concurso. 
• Puedes hacer tantas fotos como se desee, pero deben ser 

publicadas antes del domingo 2 de Noviembre a las 17h. 
 

 
Condiciones de participación  
Aceptar las Bases de Concurso en la inscripción. 
 
Recordar que se autoriza a @IgersAran  y a @EraMongetada  a poder hacer 
uso de las imágenes de los participantes, y hacer difusión en las plataformas 
digitales, como también publicar las fotos premiadas en las diferentes 
plataformas de comunicación de las entidades. 
 
Términos y Duración  
El concurso sólo será válido durante el evento, el domingo día 2 de Noviembre, 
se cerrará a las 17:00h, las fotos publicadas más tarde no entrarán en 
concurso. Aunque se agradecerá subir la mayor cantidad de fotos para tener 
una galería completa y variada. 
 
Jurado 
El jurado estará formado por 3 personas, 1 responsable de @IgerAran, 1 Iger y 
1 fotógrafo profesional. 
Los ganadores se conocerán el domingo 2 de Noviembre a partir de las 21:00h, 
se publicarán las imágenes ganadores en @IgersAran y @EraMongetada. 



 
Premios 

• Un fin de semana para 2 personas en régimen de pensión completa y 
forfait en Baqueira Beret para la temporada 2014-2015, con alquiler 
de material y clases de esquí incluidas. 

• Un fin de semana para 2 personas en régimen de pensión completa, 
para el verano de 2015. 

• Gran Lote de productos Gourmet Val d’Aran 
 
 
Sorteo 
Se hará un sorteo de regalos que se conocera mediante publicación en 
@IgersAran y @EraMongetada antes de las 13h del domingo. Los regalos los 
recogerán los premiados en el photo-call de Garòs antes de la entrada al Menú 
Gastronómico. 
Protección de datos personales 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo, informamos que 
los datos personales recogidos (datos identificativos e imágenes) con motivo de 
su participación en el concurso fotográfico  “#InstaEraMongetada”  al cual se 
pueden suscribir, serán tratadas con la única fnalidad de participación a dicho 
concurso. 
 
Con la participación al concurso, el titular de los datos autoriza expresamente a 
la Comunidad de Instagramers IgersAran y a la Organización d’Era 
Mongetada a poder utilizar las imágenes en su Social Media.  
 
 
RESERVAS 
Para formalizar la reserva deben completar el formulario de la página web:  

• www.eramongetada.com/instaeramongetada 
• Fecha límite: 28 de Octubre.  

 
 
Hotel Urogallo** (Vielha) : http://www.hotelhusaurogallo.com/ES/hotel.html 
 

o Régimen: Alojamiento y Desayuno. 
o Tiquets Incluidos: “Dinar Pagès”, “Net de Pinchos e Concert” y 

“Menú Gastronòmic” 
o Actividades Incluidas: Visita guiada, degustación Caviar Nacarii y 

Actividades  artesanales. 
o No incluye: cena del viernes noche. Más tiquets de los entregados 

para la “Net de Pinchos”. Las bebidas no incluidas en los tiquets 
se pagarán a parte. 

 
 
Precios : 

• Habitación Doble: 200€ (precio para 2 personas) 
• Habitación Individual: 125€  

 
Para habitaciones con más ocupación o camas supletorias consultar con la 
organización (igersaran@gmail.com). 


