
Valle de 
Arán en 
tren
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Marzo

19, 26 
3, 17 
13, 27 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid-Lérida-Madrid..
• 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.
• Almuerzo en restaurante dia 1 y 3.
• Seguro básico de viaje.e.
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
• Vielha: Hotel Tryp Vielha 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Vielha. 
• Bossots y Bagneres de Luchon 
• Arties, Salardú y Baqueira 
• Pont de Suert 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Lleida. 
• Sabiñánigo y Ainsa. 

VISITAS OPCIONALES
• San Juan de la Peña: 49€

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 165 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Lérida (150 km)
Salida a la hora indicada desde la estación de Atocha para tomar AVE con dirección Lérida. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Lérida destacando el casco antiguo, que 
conserva la Plaza de la Paeria, donde se ubica el Ayuntamiento y la plaza de la Catedral. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Aínsa - Sabiñánigo (230 km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la localidad de Benasque, siendo de especial interés el 
Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos. Regreso al hotel y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Sabiñánigo. A continuación, nos dirigiremos a Aínsa. Declarada 
Conjunto-Histórico-Artístico, en su casco antiguo destacan la esbelta torre de la ex-colegiata y 
el enorme recinto amurallado del castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Valle de Arán: Vielha / Bossost – Bagneres de Luchon (226 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana, 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. El edificio más 
representativo es la Iglesia de Sant Miquél, construida en diferentes épocas. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita al pueblo de Bossost, típico pueblo aranés situado muy cerca de 
la frontera con Francia, donde se encuentra la Iglesia de Santa María. Continuamos hacia el 
Pirineo francés para la visita de Bagnères de Luchon, 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 4. Benasque
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de conocer la cultura y tradiciones 
de Benasque o bien posibilidad de realizar una excursión opcional a Jaca y Canfranc con 
cargo.

Día 5. Arties – Salardú – Baqueira - Pont de Suert (288 km)
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 mañana 
en Baqueira. Regreso al hotel y 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 6. Lérida – Madrid (140 km)
Desayuno. Salida del hotel hacia la estación de Lérida para tomar el AVE de regreso a Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 - total kilómetros: 1.034 km

15

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   15RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   15 02/09/2021   12:43:5502/09/2021   12:43:55


