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LA VALL DE BOI 
I PARC NACIONAL DE AIGÜESTORTES EN 4X415 de Septiembre2

Día 1.- ORIGEN - BENABARRE - BOI
Salida hacia Lleida. Parada en ruta para 
desayunar (no incluido) y continuación del 
viaje para llegar a Benabarre donde, rodea-
dos de unas maravillosas panorámicas de 
montañas pirenaicas, visitaremos una em-
presa familiar dedicada a la elaboración de 
queso y yogur artesano. La finca La Fondaña 
de Benabarre (Huesca), con una ganadería 
propia de más de 500 cabras que pastan 
libremente y que dan leche de la mejor ca-
lidad, elabora el auténtico queso de pastor. 
Nos mostrarán el proceso de elaboración del 
las diferentes variedades de queso y realiza-
remos una degustación. A continuación nos 
trasladaremos a nuestro hotel-hostal situado 
en el corazón de la Vall de Boí. Almuerzo. Por 

la tarde realizaremos una visita a las dos 
iglesias mas reconocidas de Taüll, la Iglesia 
de Sant Climent y la Iglesia de Santa Maria, 
auténticas joyas del románico. Tiempo libre.  
Cena y alojamiento.

Día 2.- BOÍ - PARQUE NACIONAL DE AI-
GÜESTORTES - ORIGEN
Desayuno y salida para adentrarnos en vehí-
culos 4x4 al Parque Nacional de Aigüestor-
tes. Realizaremos un recorrido por el parque 
para llegar a la parte alta, desde donde po-
dremos contemplar las maravillosas vistas 
de este parque Nacional y dispondremos de 
tiempo libre para su visita. Almuerzo y a la 
hora acordada regresaremos a nuestro lugar 
de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Guía Acompañante
• Hotel-hostal Pey en la Vall de Boí
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Visitas y entradas
• Vehículos 4x4 al Aigüestortes
• Seguro de Viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 159 € 
Sup. Hab Individual ......................20 €

CRUCERO CANAL DU MIDI Y COLLIOURE29 de Septiembre 
27 de Octubre2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN – CRUCERO CA-
NAL DU MIDI – BEZIERS – EMPURIABRA 
Salida por autopista hacia Girona, parada en 
ruta para desayunar (no incluido) y continua-
ción hacia Francia para llegar Beziers desde 
donde iniciaremos un fantástico Crucero por 
el Canal du Midi con Almuerzo a bordo y que 
durante 4 horas que nos mostrará toda su 
belleza. Creado en el s. XVII, este singular 
canal de 241 km de largo cruza todo el sur 
de Francia, cuenta con más de 60.000 árbo-
les plantados en su orilla y está considerado 
el canal navegable en funcionamiento más 
largo de Europa. Sin duda una experiencia 
inolvidable. Terminado el crucero nos trasla-
daremos a Beziers donde dispondremos de 
tiempo libre en esta bella ciudad con más 
de 2700 años de historia y donde destaca 
la Catedral de Saint Nazaire ubicada en la 
parte alta de la ciudad y ejemplo notable del 

gótico del siglo XIV con bóvedas de hasta 
más de 30 metros de alto y el puente viejo 
encima del río Orb. A continuación nos tras-
ladaremos al hotel en Empuriabrava. Cena y 
alojamiento.

Día 2: EMPURIABRAVA – COLLIOURE – LU-
GAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Francia para llegar 
a Collioure, pintoresca población de la costa 
francesa presidida por un imponente Casti-
llo Medieval y su faro-Iglesia situado junto 
al mar. Lugar de inspiración de célebres 
pintores y residencia en el exilio de Antonio 
Machado, en Collioure podrá recorrer sus 
callejones de la parte alta con múltiples 
rincones que le dejarán sin duda un imbo-
rrable recuerdo. Dispondremos de tiempo 
libre para recorrer sus animadas calles con 
aire bohemio y medieval donde además to-

dos los domingos se celebra su tradicional 
mercado con productos típicos de la región. 
Regreso al hotel para el Almuerzo y a la hora 
acordada regresaremos a nuestro lugar de 
origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Guía Acompañante
• 1 Noche Hotel 3***
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de Viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

MARAVILLAS DE FRANCIA. CANAL DU MIDI,  
CARCASSONNE Y COLLIOURE

12 de Octubre
Puente del Pilar3

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN – CRUCERO 
CANAL DU MIDI  –  BEZIERS - EMPURIA-
BRAVA 
Salida por la mañana hacia Beziers  desde 
donde iniciaremos un fantástico Crucero por 
el Canal du Midi con Almuerzo a bordo y que 
durante 4 horas que nos mostrará toda su 
belleza. Creado en el s. XVII, este singular 
canal de 241 km de largo cruza todo el sur 
de Francia, cuenta con más de 60.000 árbo-
les plantados en su orilla y está considerado 
el canal navegable en funcionamiento más 
largo de Europa. Sin duda una experiencia 
inolvidable. Terminado el crucero nos trasla-
daremos a Beziers donde dispondremos de 
tiempo libre en esta bella ciudad con más 
de 2700 años de historia y donde destaca 
la Catedral de Saint Nazaire ubicada en la 
parte alta de la ciudad y ejemplo notable del 
gótico del siglo XIV con bóvedas de hasta 
más de 30 metros de alto y el puente vie-
jo  encima del río Orb. Traslado al hotel en 
Empuriabrava. Cena y alojamiento.

DÍA 2.- CARCASSONNE – EMPURIABRAVA
Desayuno  y salida hacia la Villa Medieval 
Fortificada de Carcassonne, una de las villas 
medievales más bellas de Fran cia con 52 
torres y más de 3 km. de muralla, decla-
rada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO. Tiempo libre para recorrer sus ani-
madas calles que nos trasportarán a la épo-
ca me dieval donde destaca su Castillo Me-
dieval. Almuerzo en restaurante dentro de la 
cité. Tempo libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.- COLLIOURE – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la bonita po blación 
Francesa de Collioure donde realizaremos 
un recorrido donde destaca la iglesia y faro 
sobre la misma playa. Tiempo libre para re-
correr sus animadas calles con aire bohemio 
y medieval, lugar de inspiración de célebres 
pintores y resi dencia en el exilio de Antonio 
Machado. Regreso al hotel para el Almuerzo 
y regreso a nuestro lugar de origen.

Visitas Incluidas:
• Crucero por el Canal du Midi
• Carcassonne con almuerzo en la Cité
• Collioure 
• Empuriabrava 

El precio incluye:
• Viaje en Autocar.
• Guía acompañante
• 3 días / 2 noches en hotel 3*
• Pensión completa con Agua y Vino
•  Excursiones y entradas detalladas en 

programa
• Seguro de viaje

3 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 224 € 
Sup. Hab Individual ......................40 €


