
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - LLEIDA (150 KMS)
Salida a la hora indicada en AVE con dirección Lleida, donde reali-
zaremos una panorámica por la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuaremos con la visita, destacando el casco anti-
guo leridano. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. AINSA - SABIÑÁNIGO (230 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la localidad de 
Benasque. siendo de especial interés el Monumento Natural de 
los Glaciares Pirenaicos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde salida hacia Sabiñánigo, donde conoceremos el torreón 
utilizado como campanario de la Iglesia Parroquial; y el Ayunta-
miento. A continuación, nos dirigiremos a Ainsa. Está declarada 
Conjunto-Histórico-Artístico, presenta en su casco antiguo un con-
junto uniforme y apiñado de casas enormemente armónico en el 
que destacan la esbelta torre de la excolegiala y el enorme recinto 
amurallado del castillo que mantiene prácticamente intacto. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º. VALLE DE ARÁN: VIELHA/BOSSOTS-BAGNÈRES DE LUCHON 
(226 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana visita a Viel-
ha, considerada como la capital del Valle de Arán. El edificio más 
representativo el al Iglesia de Sant Miquél, construida en diferen-
tes épocas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al pueblo 
de Bossots, típico pueblo aranés situado muy cerca de la frontera 
con Francia, donde se encuentra la Iglesia de Santa María. Conti-
nuamos hacia el Pirineo francés para la visita de Bagnères de Lu-
chon conocido como la Reina de los Pirineos. Finalizamos nuestra 
visita en el Valle de Lys para visitar la Cascada de Sidonia. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º. DÍA LIBRE (0 KM)
Desayuno. Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Jaca y Canfranc.

DÍA 5º. ARTIES - SALARDU - BAQUEIRA - PONT DE SUERT (288 KMS)
Desayuno. Por la mañana conoceremos el Valle alto de Arán. 
Nuestra primera visita será Arties donde destacan las iglesias de 
Sant Joan y Santa María (visitas exteriores). En Salardú, la Iglesia 
románica de Sant Andreu (visita exterior). Finalizaremos en la ma-
ñana en Baqueira. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Pont de Suert.  La nomenclatura del barrio histórico, 
de época medieval, la componen la plaza Mayor, la plaza Mercadal, 
el Palacio Abacial y la Iglesia Vieja. La iglesia nueva de la Assumpció 
es el edificio moderno más emblemático. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6º. LÉRIDA - MADRID (140 KMS)
Desayuno. Salida hacia Lérida para coger el Ave/Alvia de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

425425  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 165 €Suplemento hab. individual: 165 €

Pirineos Pirineos y Valle de Arány Valle de Arán

Mayo: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 28
Octubre: 05

Total plazas ofertadas: 60

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
BENASQUE: HOTEL ANETO 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Viaje en tren AVE/ALVIA Madrid - Lérida - Madrid.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hotel 4* ofertado o similar.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  5 visitas de medio día a: 

✓  Lérida (Panorámica).
✓  Benasque.
✓  Sabiñánigo y Ainsa.
✓  Valle Alto de Arán y Baqueira.
✓  Pont de Suert.

•  1 excursiones de día completo a: 
✓  Vielha - Bossots - Bagnères de Luchon.

•  Seguro turístico (INTERMUNDIAL, nº póliza 07620005196).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  JACA Y CANFRANC: con almuerzo en restaurante, visita a la antigua 

estación de Canfranc y entrada al Monasterio de San Juan de la Peña  . 49 €

TOTAL 1.034 KMSTOTAL 1.034 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN AVEEN AVE


