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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  870 Kms) 
 

DÍA 1º   MADRID –  LÉRIDA - ANDORRA – ORDINO 180 km 
Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección Lérida. 
Continuación en autocar hasta Andorra. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, visita de Ordino, donde destacan la Iglesia de Sant Martí 
de la Cortinada, con sus pinturas murales y la Iglesia de Sant Corneli y 
Sant Cebrià, que datan de la época medieval. Visitaremos el  Museo 
Postal; (entrada incluida), con una amplia colección de 50.000 sellos  y 
cartas, algunos de los cuales fueron emitidos en 1928. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  MERITXELL Y ANDORRA LA VELHA -  OPCIONAL ENCAMP  25 km 
Desayuno. Salida para visitar El Santuario de Meritxell, patrona de 
Andorra. Seguidamente nos dirigiremos a Andorra la Velha, capital 
del país. Visitaremos la Casa de la Val (entrada incluida) edificio del 
S. XVI, sede del Consejo General de Andorra, una de las instituciones 
del país. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Encamp. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  COMARCA DEL PALLARS 150 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Sort, situada a orillas del Noguera Pallaresa y dominada por 
el que fuera el castillo de los Condes del Pallars. Visita a la Prisión-Museo 
"El Camino de la Libertad" (entrada incluida). Durante la Segunda 
Guerra Mundial, miles de personas cruzaron los Pirineos huyendo de la 
barbarie nazi. Los pasos de montaña fueron testimonio silencioso de las 
odiseas que sufrieron para obtener la ansiada libertad. También visitare-
mos el Museo de las Mariposas (entrada incluida) con una completa 
colección y ejemplares de muchos rincones del mundo. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos hacia el norte hasta llegar a 
Llavorsi donde podremos recorrer sus calles y admirar sus típicas casas 
pirenaicas. Traslado al hotel en Vielha. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º  VALLE DEL BOI  110 Km 
Desayuno y salida para visitar el Valle del Boi, que acoge una de las 
muestras de arte románico de los siglos XI y XII más importantes de  
Cataluña. Se trata de un conjunto de ocho iglesias y una ermita de tal 
belleza que han sido catalogadas por la Unesco como Patrimonio 
Mundial. El atractivo de este conjunto arquitectónico se complemen-
ta con el excepcional paisaje del valle. Recorreremos las poblaciones 
de Boi, Barruera, Coll y Tahull, donde encontraremos iglesias romá-
nicas como la Iglesia San Joan de Boí, Santa Eulalia de Erill la Vall, 
Sant Feliu de Barruera (Tres entradas incluidas) Regreso al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  VALLE DE ARAN – LOURDES 160 km 
Desayuno y salida hacia Salardu, típica población del Pirineo donde 
destaca su iglesia de Sant Andreu de estilo románico. Continuaremos 
atravesando el valle  de Aran hasta llegar a Arties, también con arquitec-
tura popular y otros edificios como la iglesia de Santa María de Artiés, la 
de San Juan y los restos del castillo de Artiés. Finalmente visitaremos 
Vielha, capital de la comarca. En su centro histórico destacan las casas 
medievales que todavía se conservan y la iglesia de San Miguel. Almuer-
zo en el hotel. Salida hacia Lourdes. Llegada al hotel para la cena. Des-
pués asistiremos a la Procesión de las Antorchas. Alojamiento. 
 

DÍA 6º LOURDES – ZARAGOZA-MADRID 245 km 
Desayuno y visita de Lourdes. Veremos la Casa de Bernardita, mu-
seo que evoca la vida de la Santa, el Mensaje de Lourdes y la cons-
trucción del Santuario (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Salida hacia Zaragoza para regresar en AVE a Madrid.  

TRES NACIONES 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

                          
MAYO:  3, 17, 31 
JUNIO:  7, 14           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE Madrid - Lérida/Zaragoza - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Comarca del Pallars 

• Visitas de medio día: 

✓ Ordino  

✓ Meritxell y Andorra la Velha 

✓ Valle del Boi 

✓ Valle de Arán 

✓ Lourdes 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Museo Postal en Ordino  

✓ Casa de la Val en Andorra la Velha 

✓ Prisión-Museo El Camino de la Libertad 

✓ Museo de las Mariposas  

✓ Iglesias románicas del Valle del Boi 

✓ Procesión de las Antorchas 

✓ Casa Museo de Bernardita   

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Andorra: Andorra Center 4* 

• Vielha: Vielha Baqueira 4* / Aran La Abuela 3* 

• Lourdes: Metropole 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Encamp ………………….……...………............. 25 € 

 SEPTIEMBRE:  13, 20, 27          
 OCTUBRE:  4, 18 
 

https://www.turisandorra.com/iglesia-de-sant-corneli-y-sant-cebria
https://www.turisandorra.com/museo-postal
https://www.turisandorra.com/museo-postal

