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L’ ARTIGA DE LHIN 
Y UELHS DETH JOÈU EN 4X411 de Agosto2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - VIELHA
Salida por la mañana dirección a Lleida y 
el Pont de Suert para llegar a la Vall d´Aran. 
Almuerzo. Por la tarde conoceremos la Vall 
d´Aran recorriendo las poblaciones de Arties 
y Salardú donde destaca la Iglesia de San 
Andrés en la que se encuentra el famoso 
cristo de Salardú del s. XII. Tiempo libre en 
Vielha para recorrer su casco antiguo con-
siderado monumento histórico-artístico 
donde destaca el museo de la Vall d´Aran o 
su Iglesia Románica de Sant Miquel. Cena y 
alojamiento.

Día 2: VIELHA - ARTIGA DE LIN - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una excursión en vehículos especiales 

(incluido) que nos conducirán a l’Artiga 
de Lhin y Uelhs deth Joeu. Allí podremos 
admirar sus maravillosos paisajes y las 
cascadas de Agua que proceden del gla-
ciar del pico Aneto y resurgen del mundo 
subterráneo. El paraje de la Artiga de Lhin 
es considerado por muchos el rincón na-
tural mas bonito y con  los paisajes más 
impresionantes y sorprendentes de la Vall 
d’Arán formado por frondosos bosques y 
lleno de agua que surge de innumerables 
rincones de gran belleza. Almuerzo en el 
hotel y regreso a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía acompañante
• 1 Noche Hotel 3*
• Visitas indicadas en programa
• Pensión Completa con agua y vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 159 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

LAS FANTÁSTICAS CUEVAS DE BETHARRAM 
Y LOURDES

18 de Agosto
6 de Octubre2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - LOURDES
Salida a primera hora de la mañana hacia 
Lourdes, ciudad francesa de los Pirineos 
y destino de grandes peregrinaciones de-
bido a la conocida aparición de la Virgen 
a la pequeña Bernadette. Llegada al ho-
tel, entrega de habitaciones y Almuerzo. 
Tiempo libre para visitar la la población 
y la basílica. Cena en el hotel. Por la no-
che podremos asistir a la tradicional pro-
cesión de las antorchas. Alojamiento.

Día 2: LOURDES - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Salida de excursión para visitar 
las fantásticas Cuevas de Betharran que 
poseen una riqueza incomparable y se 
encuentran entre las curiosidades natu-
rales más bellas de Francia. Realizaremos 

un recorrido por las Cuevas de Betharram 
un tramo a pie, un tramo en tren y un tra-
mo en Barca con numerosas estalactitas 
y estalagmitas. Regreso a Lourdes para 
el Almuerzo y a la hora acordada regresa-
remos a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía Acompañante
• 1 Noche hotel 3*** en Lourdes
• Excursiones detalladas en programa
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 134 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

EL TREN DELS LLACS 
Y ESTANY DE SANT MAURICI

18 Agosto 
8 Septiembre - 22 Septiembre2

El tiempo se detiene en el Tren dels Llacs. 
Las locomotoras diésel 10817 y 10820, 
arrastrando 4 vagones de época, nos de-
volverán la nostalgia, las sensaciones y las 
perspectivas de tiempos lejanos, mientras 
disfrutamos de un trayecto inolvidable y 
unos paisajes espléndidos.

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - BALAGUER - 
TREN DELS LLACS - VIELHA
Salida por la mañana dirección a Lleida. Pa-
rada en ruta para desayunar (no incluido) y 
continuación del viaje para llegar a la esta-
ción de Balaguer donde tomaremos el cono-
cido Tren dels Llacs para iniciar un recorrido 
nostálgico que nos transportará en el tiempo 
y que resulta imprescindible para los aman-
tes del ferrocarril y de la naturaleza en su es-
tado más atractivo y excepcional. Se trata de 
un inolvidable viaje de 2 horas por las tierras 
de Lleida hasta llegar a los lagos del Pirineo: 

saliendo del Segriá, atravesando La Noguera 
y el Montsec y llegando a la Pobla de Segur 
en el Pallars Jussá. Desde aquí continuare-
mos nuestro viaje en autocar para llegar a 
nuestro hotel en La Vall d’Aran. Acomodación 
y Almuerzo. Por la tarde realizaremos un re-
corrido peatonal por el núcleo histórico de 
Vielha. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: ESPOT  - PARC NACIONAL D´AIGÜES 
TORTES: LLAC DE SANT MAURICI - LUGAR 
DE ORIGEN
Desayuno. Salida por la mañana hacia Espot, 
desde donde, con unos vehículos especiales 
4x4 visitaremos el Llac de Sant Maurici. Este 
lugar de gran belleza natural es el área de los 
Pirineos con una densidad más importante 
de lagos, hay más de 200. Tiempo libre para 
conocer el lugar. Almuerzo en restarurante y 
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y 
fin del viaje.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Guía acompañante
• 1 Noche Hotel 4****
• Visitas indicadas en programa
• Pensión Completa con agua y vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 169 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €
Sup. Salida 18 de Agosto ..............10 €


