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PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA

2021

SEPTIEMBRE: 27
OCTUBRE: 4, 18, 25
NOVIEMBRE: 8

ITINERARIO

2022

PRECIO POR PERSONA:

MARZO: 14, 21, 28

6 días - 5 noches (867 kms.)

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA - HUESCA - JACA 150 km
Presentación en la estación de Atocha. Salida en tren AVE
hasta Zaragoza. Llegada y continuación a Huesca. Visita
de la ciudad con guía oficial. Realizaremos un recorrido a
pie por el centro histórico, donde se encuentran los monumentos testimonio de la historia de la ciudad, entre ellos
destacamos y visitaremos la Catedral (entrada incluida),
la iglesia de San Pedro El Viejo (entrada incluida) y el
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel
en Jaca. Cena y alojamiento.
DÍA 2º VALLE DE ORDESA - OPCIONAL SAN JUAN DE LA PEÑA 130 Km
Desayuno. Por la mañana, excursión al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido con más de 15.000 hectáreas
dominado por el Macizo de Monte Perdido con 3.355 metros de altitud al que llegaremos a través del Valle de Broto.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad
de realizar una excursión opcional para visitar San Juan de
la Peña y Santa Cruz de Serós, claros ejemplos del románico aragonés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º JACA - ANDORRA 320 Km
Desayuno y visita de Jaca, cuna del reino de Aragón. Su
importancia histórica, como primera capital del reino,
sede episcopal y su situación estratégica en el Camino de
Santiago, han originado la ciudad que hoy nos encontramos. No podemos olvidar su Catedral (entrada incluida),
una de las más importantes en estilo románico y su Ciudadela, construcción defensiva también de gran importancia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida
hacia Andorra. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º LAGO D’ENGOLASTERS Y CANILLO - ANDORRA LA VELLA 50Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo.
Salida hacia el Lago D’engolasters, de origen glacial y
que tiene una interesante leyenda. Visitaremos la iglesia
pre-románica de San Miguel y continuación a Canillo,
pintoresco pueblo medieval, con sus viejas y evocadores
callejuelas y sus encantadoras casas. Visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona de Andorra. Almuerzo. Por la
tarde, visita de Andorra la Velha, capital del país, formada por tres núcleos: Andorra la Velha, Santa Coloma y la
Margineda. La ciudad núcleo comercial y administrativo,
esconde edificios históricos muestra de su importancia a

385 €

Suplemento habitación individual: 130 €

través del tiempo como la Casa de la Val, Iglesia de San
Esteban, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5º ORDINO - OS DE CIVIS 62 Km
Desayuno y salida hacia 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. Finalizaremos la visita en
el Museo Postal; (entrada incluida), con una amplia colección de 50.000 sellos postales y cartas, algunos de los cuales
fueron emitidos en 1928. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita a Os de Civis, población del Pirineo Leridano a la cual sólo se puede acceder desde Andorra. Está
dominada por su iglesia románica a la que ascienden sus
calles de piedra limitadas por casas que combinan piedra
y pizarra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º ENCAMP - LLEIDA - MADRID 155 Km
Desayuno. Excursión a Encamp, donde visitaremos la
iglesia de Santa Eulalia y el Museo Casa Cristo (entrada
incluida). Almuerzo en el hotel. Traslado a Lérida y regreso
a Madrid en tren AVE.

EL PRECIO INCLUYE









Tren AVE Madrid - Zaragoza / Lleida - Madrid
Autocar durante todo 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:
 Lago D’Engolasters, Canillo y Andorra la Vella
 Visitas de medio día:
 Huesca y visita con guía oficial
 Valle de Ordesa y Monte Perdido
 Jaca
 Ordino
 Os de Civis
 Encamp
 Entradas y otros atractivos:
 Catedral de Huesca y San Pedro el Viejo
 Catedral de Jaca
 Museo Postal
 Museo Casa Cristo
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Jaca: Gran Hotel 3*
 Encamp: Pere D’Urg 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 San Juan de la Peña ………………….…….…………. 30 €

