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Suplemento individual

150€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

DÍA 1: ORIGEN – ANDORRA LA VELLA (150 KM)  Presentación a la hora indicada en AVE con direc-
ción a Lleida, donde nos espera el autocar. Llegada al hotel. almuerzo. Por la tarde, visita a Andorra 
la Vella con el guía acompañante. El río, que cruza toda la localidad, le confiere un encanto especial, 
que se suma a los recursos de especial interés, como la escultura La nobleza del tiempo, que es 
un reloj de Dalí de casi cinco metros; la Casa de la Vall, que tiene un aspecto similar a las masías 
catalanas; la Avenida de Meritxell, que es la calle de compras; o las esculturas de los siete poetas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2: VALLE DE PAL – ORDINO – SANT JULIÁ – OS DE CIVÍS (60 KM)   Desayuno y salida para cono-
cer el Valle de Pal iniciaremos la visita en Pal, donde conoceremos la iglesia de Sant Climent, una de 
las joyas de la Ruta del románico de Andorra. Continuaremos por la mañana en Ordino, que cuenta 
con un importante patrimonio artístico, donde impera el estilo románico. Aquí tendremos ocasión 
de conocer el Museo Postal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, podremos visitar la 
población de Sant Julià, región famosa por el cultivo del tabaco, donde conoceremos su famoso 
Museo del Tabaco. A continuación nos dirigiremos a  Os de Civis, típico pueblo de montaña y una 
localidad española con acceso únicamente desde Andorra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3: CANILLO – SANTUARIO DE MERITXELL – ENGOLASTERS - ENCAMP (48 KM)   Desayuno y 
salida para visitar Canillo, considerada como la cima de Andorra, ya que es una de las parroquias 
con más altitud del principado. Su entorno cuenta con parajes privilegiados de gran belleza que 
invitan constantemente a disfrutar de la naturaleza. A continuación nos dirigiremos al Santuario 
de Meritxell, patrona de Andorra, obra del arquitecto catalán Ricardo Bofill. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde conoceremos el Lago de Engolasters, un embalse artificial con presa y 
un sendero permite realizar la vuelta circular del lago. Aquí disfrutaremos de las vistas y de la 
naturaleza. A continuación nos dirigiremos a Encamp, que ha sabido combinar perfectamente la 
modernidad y la tradición en su casco antiguo, ya que aquí podremos encontrar edificaciones romá-
nicas al lado de edificios del siglo XXI. Visita al pueblo de Encamp a través de sus calles y callejuelas 
con mucho encanto, visita de la ermita de San Miguel de la Mosquera, el Museo de Arte Sacro y de 
la Iglesia de Santa Eulalia de Encamp. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE  Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante al sur de Francia.
DÍA 5: LA SEU D’URGELL (42 KM)  Desayuno y salida hacia La Seu d’Urgell. Visita de los edificios 
más representativos de esta ciudad medieval, donde el estilo románico está representado en nu-
merosos edificios como es el caso de su Catedral: Santa María de Urgell. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de hacer una sesión de Balneario en el Centro 
Termolúdico de Caldea.
DÍA 6. LLEIDA – REGRESO (150 KM EN TREN / 600 KM EN AUTOCAR)  Desayuno y salida para visita 
panorámica de Lleida, donde conoceremos los rincones más importantes de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Regreso a Madrid en autocar o Alvia/Ave, según corresponda. Llegada a destino y 
fin de nuestros servicios.
TOTAL KM: 400 KM (OPCIÓN EN TREN) Y 1300 KM (OPCIÓN BUS)

EL PRECIO INCLUYE

• AVE Madrid-Lleida-Madrid 
• Alojamiento habitación doble.
• Régimen de pensión completa. (Agua y vino en 

las comidas)
•  Almuerzo en restaurante en Lleida
• Autobus para todo el recorrido.  
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Museo Postal en Ordino
• Museo del Tabaco en Sant Juliá
• Museo Etnográfico Casa Cristo
• Santuario de Meritxell
• Catedral Santa María de Urgell

EXCURSION OPCIONAL 

• Andorra – Sesión de Balneario en el Centro 
Termolúdico de Caldea. 30€

• Sur de Francia–excursión a Foix-Ax Les Ther-
mes con almuerzo en restaurante.:49€

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Cualquier otro servicio no mencionado en ¨el 
precio incluye¨

• Propinas

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.                                                                                                                                       
                                                                      

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Andorra Center 4*

Plazas totales 
400

FECHAS DE SALIDA 
2021 SEPT: 26 - OCT: 17, 24 - NOV: 07, 14 

2022  MAR: 13, 20, 27

Lo mejor de Andorra
6 días / 5 noches


