
LO MEJOR DE
ANDORRA
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre-
Marzo

26
17, 24
7, 14
13, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Andorra la Vella: Andorra Center 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Andorra La Vella.
• Valle de Pal y Ordino.
• San Juliá y Os de Civis.
• Canillo y Santuario de Meritxell.
• Lago D´Engolasters y Encamp.
• La Seu D´Urgell.
• Lleida.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo Postar de Ordino.
• Museo del Tabaco en Sant Juliá.
• Santuario de Meritxell.
• Ermita de San Miguel en Encamp.
• Museo de Arte Sacro en Encamp.
• Iglesia de Santa Eulalia en Encamp.
• Catedral Santa Maria D´Ürgell.

VISITAS OPCIONALES
• Sur de Francia: 49 € por persona.
• Balneario de Caldea: 30 € por persona

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Lleida - Andorra la Vella (74 km)
Salida a la hora indicada AVE / ALVIA hacia Lleida, donde nos espera el autocar. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de Andorra la Vella con el guía acompañante. El río, que cruza toda 
la localidad, le confiere un encanto especial. Durante el recorrido conoceremos la escultura “La 
nobleza del tiempo”, un reloj de Dalí de casi cinco metros; la casa de la Vall, con aspecto similar 
a las masías catalanas; la avenida de Meritxell, o las esculturas de los siete poetas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Valle de Pal  - Ordino (60 km)
Desayuno. Salida para conocer el valle de Pal. La visita comienza en Pal, donde conoceremos 
la iglesia de Sant Climent, una de las joyas de la ruta del románico de Andorra. Continuaremos 
a Ordino, donde tendremos ocasión de conocer el museo Postal (entrada incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, habrá posibilidad de realizar una sesión opcional de 
balneario en el Centro Termolúdico de Caldea.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Canillo  - Santuario de Meritxell  - Engolasters  - Encamp (240 km)
Desayuno y salida para visitar Canillo. Considerada como la cima de Andorra, es una de las 
parroquias con más altitud del principado. A continuación nos dirigiremos al santuario de 
Meritxell (con entrada incluida), patrona de Andorra y obra del arquitecto catalán Ricardo 
Bofill. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos el lago de Engolasters, 
un embalse artificial con una presa y un sendero  que permite realizar la vuelta circular del 
lago.  A continuación nos dirigiremos a  Encamp, que ha sabido combinar perfectamente 
la modernidad y la tradición en su casco antiguo, donde podremos encontrar edificaciones 
románicas al lado de edificios del siglo XXI. 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. Andorra  - Visita Opcional del Sur de Francia (295 km)
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar la excursión opcional de 
día completo con almuerzo al sur de Francia. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. La Pobla de Segur - La Seu d’Urgell (190 km)
Desayuno y salida hacia La Pobla de Segur, una de las villas más bonitas del Pirineo de Lleida. 
Sus calles medievales desembocan en los portales de Orteu y Parrau, y de todas ellas, destaca 
la calle Mayor, con sus casas señoriales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado a La 
Seu d’Urgell donde realizaremos la visita de los edificios más representativos de esta ciudad 
medieval, donde el estilo románico está representado en numerosos edificios como es el caso 
de su catedral: Santa María de Urgell (entrada incluida). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Lleida  - Madrid (150 km)
Desayuno y salida hacia Lleida. Visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los 
rincones más importantes. Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid en AVE / ALVIA. 
Llegada y fin del viaje.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 1.009 km
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