VALLE de ARÁN ANDORRA
SALIDAS

PRECIOS POR PERSONA

JUNIO
JULIO
4 18
AGOSTO
AGOSTO
8 15
SEPTIEMBRE
5
Suplemento individual:

27
25
1
22
12

399€
419€
459€
499€
419€
149€

HOTEL PREVISTO

• Viella: Hotel Viella ** (Viella) o similar.
• Andorra: Hotel Arthotel****(Andorra) o
similar.

INCLUYE

• Transporte en autobús
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en
comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
- Viella
- Valle de Boí con guía local
- Panorámica Valle de Arán:
- Arties
- Salardú
- Beret
- Espot
- La Seo d´Urgell
- Andorra con guía local
- Valles del Norte

NO INCLUYE

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos
• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado como
incluido

18

Día 1- ORIGEN- VIELLA.
Salida desde el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Etapa hasta llegar a VIELLA. Dispondremos de la tarde libre
para conocer lo más representativo de la población. Podremos dar un agradable paseo por el casco histórico entre sus casas del siglo
XVII, ver la iglesia parroquial de San Miguel o terminar la visita en la Bodega Beso, la más antigua de Viella (no incluye guía local).
Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.– EL ROMÁNICO CATALÁN: Valle de Boí (incluye visita con guía local) VALLE DE ARÁN: Arties, Salardú y Beret
PENSIÓN COMPLETA. Después del desayuno salida, acompañados de un guía local, hacia el VALLE DE BOÍ; bello enclave natural del
Alto Pirineo leridano que alberga uno de los conjuntos románicos más importantes de Europa declarado patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. En Taüll podremos visitar la Iglesia de Sant Climent, conocida por tener en su ábside central una réplica de la pintura del
Pantocrátor. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una panorámica por el impresionante VALLE DE ARÁN. Comenzaremos por
Arties, una de las poblaciones más importantes de valle tanto por su conjunto monumental como por su infraestructura turística. En su
casco histórico podremos visitar la Iglesia de San Joan y la de Santa María. Continuaremos hasta Salardú, pintoresca villa de empinada
calles y típicos rincones. Terminaremos el recorrido en Beret, lugar donde se encuentra la famosa estación de esquí.

Día 3.- BAGNERES DE LUCHON – SAINT BERTRAND DE COMMINGES.
Día libre en el hotel en régimen de MEDIA PENSIÓN. Excursión facultativa acompañados de un guía local a BAGNERES DE LUCHON.
Situada al pie de los picos más altos de la cadena de los 3000 metros, es conocida por la calidad de sus aguas termales. Fundada por
los romanos y convertida en una lujosa ciudad balneario a finales del siglo XIX, mantiene inalterado el encanto de la “Belle Epoque”.
Recorreremos las Alamedas de Etigny y disfrutaremos de un paseo hasta el barrio de las Termas, situado en el parque de Quinconces.
Las villas refinadas, los lujosos palacetes, el Casino y el Teatro a la italiana nos recuerdan los esplendores de una ciudad frecuentada por
personajes ilustres como Napoleón III o Gustave Flaubert. A continuación, visitaremos SAINT BERTRAND DE COMMINGES. Rodeado de
murallas que se confunden con la roca, esta población francesa está considerada como una de los pueblos más bellos de Francia. Tiene
muchos monumentos de interés, pero el que destaca entre todos es la Catedral de Notre-Dame, imponente construcción que domina
majestuosamente las pintorescas casas que la rodean. Combina partes románicas con otras góticas y renacentistas y es conocida
principalmente por su claustro, pero también por los espléndidos revestimientos de madera que alberga La excursión incluye autobús,
guía local y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- VIELLA- ESPOT (Parque Nacional Aigües Tortes)- LA SEO DE URGELL - ANDORRA.
MEDIA PENSIÓN. Desayuno y salida hacia ESPOT. Facultativamente se podrá acceder en transporte 4 x 4 al Parque Nacional Aigües
Tortes, lago San Mauricio (no incluido). Es un lugar privilegiado rodeado de bosques de coníferas y a los pies de uno de los lugares más
emblemáticos del parque, las siluetas de los picos llamados “Els Encantats”. Continuaremos viaje hacia LA SEO DE URGELL, capital de
la comarca del Alt Urgell y una de las ciudades más importantes del Pirineo catalán. Es un pintoresco pueblo de aspecto medieval de
calles estrechas y balcones de hierro forjado donde dispondremos de tiempo libre para poder ver su famosa catedral románica, la única
que se conserva en Cataluña, el Palacio de Justicia o la Casa del Obispo. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista salida
hacia ANDORRA. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.
Día 5.- ANDORRA LA VELLA (Incluye visita con guía oficial) - CIRCUITO DE LOS TRES VALLES DEL NORTE
PENSIÓN COMPLETA. Mañana dedicada a conocer, acompañados de un guía local, la capital andorrana. ANDORRA es un pequeño
país entre Francia y España que, a pesar de su tamaño, tiene mucho que ofrecer en relación a naturaleza, historia y arte románico. En su
casco antiguo encontraremos varios ejemplos de la arquitectura tradicional como pueden ser en la plaza del Poble, la iglesia de Sant
Esteve de origen románico (siglo XII) o la casa de la Vall, antigua casa señorial del siglo XVI sede actual del Consell General de los Valles
de Andorra, órgano que constituye el Parlamento Andorrano. La Avenida Meritxell era la principal vía comercial de la ciudad. En ella
encontramos multitud de tiendas, predominando los comercios especializados en electrónica, perfumes, tabaco y alcohol. Almuerzo en
el hotel. Durante la tarde realizaremos una excursión panorámica que nos llevará hasta los VALLES DEL NORTE. Estos valles nos mostrarán
la manera de vivir de un país arraigado a sus costumbres y tradiciones. Visitaremos el pueblo de Ordino, situado a 1298 metros de altitud,
continuaremos hacia la Cortinada, Llorts y El Serrat y finalmente subiremos hacia la estación de esquí de Arcalís a 2000 m. Regreso
al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 6.- ANDORRA LA VELLA- ORIGEN.
DESAYUNO. Mañana libre para efectuar las últimas compra o visitas. A la hora acordada regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por
cuenta de los clientes.

