PIRINEO CATALÁN, NATURALEZA Y TRADICIÓN

6 días / 5 noches
Hotel 2*
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VIELHA

Incluye
Hotel 2* en Vielha
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en la Pobla
de Segur
- Guía local en Pobla de Segur
- Guía local en Salás de Pallars
- Entrada al Museo del Valle de Arán
- Entrada incluida al Molino de Aceite
en Pobla del Segur
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Vielha
Bossots, Bagneres de
Luchón
Salás de Pallars, La Pobla
de Segur (1) (2)
Pont de Suert
Artiés, Salardú

½ día
½ día
½ día
½ día
½ día

(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 2. VIELHA / BOSSOTS, BAGNERES DE
LUCHÓN

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a
Vielha. Considerada como la capital del Valle de
Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo largo del río
Nere donde se conserva la Torre fortificada de
Santesmasses que alberga el Museo del Valle de
Arán (entrada incluida). El edificio más
representativo es la Iglesia de Sant Miquél.
Almuerzo en el hotel. 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 del s. XII, el ejemplar más
notable de arquitectura religiosa románica del
Valle de Arán. Continuamos hacia el Pirineo
Francés para la visita de Bagneres de Luchón
conocido con la Reina de los Pirineos. Actualmente
es la sexta estación termal de Francia, gracias a sus
termas romanas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA
COMPLETO VISITANDO EL PARQUE NACIONAL DE
AIGÜESTORTES EN 4X4, SANT CLIMENT DE
TAÜLL)
Día libre con estancia de pensión completa en el
hotel. Posibilidad de realizar una excursión
opcional de día completo visitando El Parque
Nacional del Aigüestortes,
almuerzo en
restaurante y entrada con visita guiada a Sant
Climent de Taüll, que podrán ser adquiridos en la
agencia de viajes o al asistente de grupo.

DÍA 4. SALÁS DE PALLARS / LA POBLA DE SEGUR

Hoteles previstos

Desayuno. Salida hacia La Pobla de Segur donde
nos estará esperando nuestro guía local. La Pobla
de Segur, junto al río Noguera Pallaressa, es una de
las villas con más historia del Pirineo de Lleida. De
la mano de nuestro guía conoceremos los edificios

Hotel Urogallo ** (Vielha)
Núcleo urbano

Salidas en bus
319 €

Mayo 21

325 €

Junio 25

335 €

Abril 22
Mayo 20
Junio 24
Suplemento Individual: 170 €

DÍA 5. PONT DE SUERT / ARTIÉS, SALARDÚ

Desayuno. Por la mañana visita a 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. En
este templo barroco, asentado sobre una
primitiva iglesia románica, se puede contemplar
la Colección de Arte Sacro de la Ribagorça. La
iglesia nueva de la Assumpció, es el edificio
moderno más emblemático de El Pont de Suert.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia el
Alto Arán. Nuestra primera visita será Artiés
donde conoceremos las iglesias de Sant Joan y
Santa María. Para finalizar visiteremos Salardú,
donde destaca la Iglesia románica de Sant
Andreu. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. VIELHA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana para iniciar el
viaje de regreso con dirección a la ciudad de
origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por
cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid
FECHA
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Salidas circuitos Excellent

Abril 23

Suplemento Individual: 150 €

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Vielha. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará al destino
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del
viaje y llegada. Cena y alojamiento.

modernistas, destacando el Molino de Aceite de
1905 (entrada incluida), presidido por la
escultura de Josep Llimona. Conserva en el
interior las instalaciones del primer molino de la
comarca que funcionó con energía eléctrica.
Destacar también la Casa Maurí, Palaceteresidencia modernista y actual sede del
Ayuntamiento, rodeado de unos jardines de la
época. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
continuamos nuestra visita con guía local a Salás
de Pallars. Un pueblo de lo más particular que
destaca por sus Tiendas Museo, donde se
pueden recuperar muchos de los objetos
relacionados con el antiguo comercio que hemos
ido consumiendo las familias en los últimos 100
años, productos que forman parte de la historia
de muchas generaciones de este país descansan
en sus estanterías para despertar el recuerdo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

389 €
395 €
405 €

Abril 23
Mayo 21
Junio 25

375 €
380 €
390 €

429 €
435 €
445 €

