
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ANDORRA - ORDINO (177 KMS)
Salida por la mañana en AVE desde Estación de Atocha con direc-
ción Lérida. Llegada y traslado en autocar a Andorra. Llegada y 
distribución de habitaciones. Almuerzo. Por la tarde, visita de Or-
dino. El románico también está muy presente, ya que cuenta con 
múltiples lugares y edificaciones monumentales muy interesantes. 
Cuenta con una oferta museística importante. Finalizaremos la vi-
sita en el  Museo Postal (entrada incluida), este museo nos mues-
tra el mundo del correo postal, y explica cómo ha evolucionado 
con el paso del tiempo, a través de exposiciones audiovisuales. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. ANDORRA (21 KMS)
Desayuno y salida para visitar El Santuario de Meritxell, patrona 
de Andorra. El templo se encuentra junto a Canillo en un enclave 
natural. Seguidamente nos dirigiremos a Andorra la Velha, capital 
del país. Allí visitaremos la Casa de la Val (entrada incluida). Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión opcional 
a Encamp Capital del “comú” del mismo nombre. Regreso hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º. COMARCA DEL PALLARS (150 KMS) 
Desayuno y excursión de día completo, con dirección a la Co-
marca del Pallars. En primer lugar, nos dirigiremos a Sort, capital 
del Pallars Sobirá. Se sitúa a orillas del Noguera Pallaresa y domi-
nada por el que fuera el castillo de los Condes del Pallars. Visita 
a Prisión-Museo “El Camino de la Libertad” (entrada incluida). 
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas cruzaron 
los Pirineos huyendo de la barbarie nazi. Terminaremos la excur-
sión visitando el Museo de las Mariposas (entrada incluida). Su 
enorme colección es la base de una exposición completísima y 
muy interesante con ejemplares también de muchos rincones del 
mundo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos co-
nociendo la comarca, en esta ocasión dirigiéndonos hacia el norte 
para visitar Llavorsí. Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4º. VALLE DEL BOI (120 KMS) 
Desayuno y salida para visitar el Valle del Boi, que acoge una de 
las muestras de arte románico más importantes de toda Cataluña. 
Recorreremos las poblaciones de Boi, Barruera, Coll y Tahull, cuyo 
conjunto está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. En ellas encontraremos 3 iglesias románicas como la 
Iglesia San Joan de Boí, Santa Eulalia de Erill la Vall, Sant Feliu de 
Barruera (tres entradas incluidas). Regreso al hotel. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. VALLE DE ARÁN - LOURDES (157 KMS)
Desayuno y salida para visitar el Valle de Arán. Nuestra primera 
parada nos llevará a Salardu, típica población del Pirineo donde 
destaca su iglesia de Sant Andreu de estilo románico. Continuare-
mos atravesando el valle hasta llegar a Artiés, también con arqui-
tectura popular y otros edificios como la iglesia de Santa María de 
Artiés, la de San Juan y los restos del castillo de Artiés. Finalmente 
nos dirigiremos a Vielha, capital de la comarca. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Después del almuerzo, traslado a Lourdes. Llega-
da al hotel, distribución de habitaciones y cena. Seguidamente nos 

400400  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 135 €Suplemento hab. individual: 135 €

Andorra, Andorra, Pirineo Catalán Pirineo Catalán yy Lourdes Lourdes

dirigiremos al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes para poder 
presenciar la Procesión de las Antorchas, en la que los peregrinos 
atraviesan la explanada que conduce hasta la Basílica. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 6º. BLANES - MADRID (246 KMS)
Desayuno en el hotel y visita de Lourdes. Visita de la Casa de Ber-
nardita, el museo evoca la vida de la Santa, el Mensaje de Lourdes 
y la construcción del Santuario, sobre todo, por medio de una rica 
iconografía y de objetos que pertenecieron a la más celebre hija 
de la comarca de Bigorre, (entrada incluida). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Después del almuerzo, salida con dirección Zaragoza 
para coger el AVE con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

Mayo: 18, 25
Junio: 01, 08, 15
Septiembre: 14, 21, 28
Octubre: 05, 12

Total plazas ofertadas: 140

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ANDORRA LA VELLA: HOTEL PERE DURG 3* o similar.
VEILHA: HOTEL TRYP VIELHA / TUCA 4* o similar.
LOURDES: HOTEL METROPOLE 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Viaje en tren AVE Madrid - Lérida / Zaragoza - Madrid.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hoteles 3*/4* ofertados o similares.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  6 visitas de medio día a: 

✓  Ordino.
✓  Andorra.
✓  Valle del Boi - Salardu.
✓  Artiés.
✓  Vielha.
✓  Lourdes.

•  1 excursión de día completo a Comarca del Parrars visitando Sorts 
y Vallorsi (con guía local).

•  Entradas incluidas a: 
✓  Museo Postal.
✓  Casa del Val.
✓  Prisión-Museo “El Camino de la Libertad”.
✓  Museo de las Mariposas.
✓  La Iglesia San Joan de Boí, Santa Eulalia de Erill la Vall, Sant 

Feliu de Barruera. 
✓  Casa de Bernardita.

•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, póliza nº 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Encamp  ........................................................................................... 25 €

TOTAL 871 KMSTOTAL 871 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN AVEEN AVE


