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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.101 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID  - LLEIDA - BENASQUE  148 Km 
Salida en autocar con dirección a Lleida. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad. Por la tarde continuare-
mos con la visita, destacando el casco antiguo leridano, que conserva 
pintorescos rincones como la Plaza de la Paeria, donde se ubica el 
Ayuntamiento, la plaza de la Catedral cuenta con dos monumentos 
destacados: la Seu Nova o Catedral Nueva; y el Hospital de Santa 
María, antiguo convento que alberga un interesante patio interior del 
gótico tardío. Traslado al hotel en Benasque. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º BENASQUE - SABIÑANIGO Y AINSA 227 Km 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la localidad de Benasque, con un 
valor paisajístico incalculable y un patrimonio arquitectónico, artístico y 
cultural muy atractivo; siendo de especial interés el Monumento Natural 
de los Glaciares Pirenaicos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Sabiñánigo, donde conoceremos el torreón utilizado como 
campanario de la Iglesia Parroquial; y el Ayuntamiento. En la zona ajardina-
da se recompuso el ábside de la arruinada parroquia de Gavín. Continua-
ción hasta Aínsa. Desde lejos aparece como un apiñado caserío uniforme, 
proporcionado y armónico, destacando la esbelta torre de la iglesia, el 
enorme recinto del castillo y una de las Plazas más bonitas de España. 
Dentro de las murallas la maravilla del románico en cada rincón y sorpresas 
constantes en cada detalle. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º VALLE DE ARAN: VIELHA Y BOSSOTS – BAGNERES DE LU-
CHON 275 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:   
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 al Iglesia de Sant Miquél, 
construida en diferentes épocas. Almuerzo en restaurante. 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, 
ejemplar más notable de arquitectura religiosa románica del Valle de 
Arán. Continuamos hacia el Pirineo francés para la visita de Bagneres de 
Luchon conocido con la Reina de los Pirineos. Actualmente la sexta 
estación termal de Francia, gracias a la construcción de sus termas por 
los romanos. Finalizamos nuestra visita en el Valle de Lys para visitar la 
Cascada de Sidonia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  OPCIONAL JACA Y CANFRANC 
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Jaca y Canfranc, con almuerzo en restaurante, visita guiada y 
entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.  
 

DÍA 5º ARTIES, SALARDU Y BAQUEIRA -  PONT DE SUERT 303 Km 
Desayuno. Salida hacia 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 exte-
rior). Finalizaremos en la mañana en Baqueira. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Pont de Suert.  Su centro histórico, de 
época medieval, la componen la plaza Mayor, la plaza Mercadal, el Pala-
cio Abacial y la Iglesia Vieja. La iglesia nueva de la Assumpció es el edificio 
moderno más emblemático. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 6º BENASQUE - LLEIDA - MADRID 148 Km 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Lleida para salir en tren 
ALVIA / AVE de regreso a  Madrid.  

PIRINEOS Y VALLE DE ARÁN    

PRECIO POR PERSONA:  415  € 

Suplemento hab. individual: 175 € 

                                   
ABRIL: 18 

MAYO:  22, 29 

JUNIO: 5, 12 

SEPTIEMBRE:   18, 25          

OCTUBRE:  2, 9, 16, 23 

 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  ALVIA/AVE  Lleida  - Madrid 

• Autocar durante  el resto del circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• 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: 

✓ Valle de Arán y Bagneres de Luchon 

• Visitas de medio día: 

✓ Lleida 

✓ Benasque 

✓ Sabiñánigo y Aínsa    

✓ Arties, Salardú y Baqueira 

✓ Pont de Suert  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Benasque:  Aneto 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Jaca y Canfranc: Visita guíada y entrada a San 

Juan de la Peña ………………………………….. 49 € 


