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LA VALL D’ARAN: L’ ARTIGA DE LIN 
Y UELHS DETH JOÈU EN 4X4

31 Agosto
21 Septiembre2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - VALL D’ARAN
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 y Vielha, donde 
dispondremos de tiempo libre para recorrer 
su casco antiguo considerado monumento 
histórico- artístico y conocer el museo de 
la Vall d´Aran o su Iglesia Románica de Sat 
Miquel. Cena y alojamiento.

Día 2: VALL D’ARAN - ARTIGA DE LIN - LU-
GAR DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una excursión en vehículos especiales 

(incluido) que nos conducirán a l’Artiga 
de Lin y Uelhs deth Joeu. Realizaremos 
un recorrido panorámico guiado, pa-
rando para admirar sus maravillosos 
paisajes y las cascadas de Agua que 
proceden del glaciar del pico Aneto y 
resurgen del mundo subterráneo.  El 
paraje de la Artiga de Lin es conside-
rado por muchos el rincón natural mas 
bonito y con  los paisajes más impre-
sionantes y sorprendentes de la Vall 
d’Arán formado por frondosos bosques 
y lleno de agua que surge de innumera-
bles rincones de gran belleza. Almuer-
zo en el hotel y regreso a nuestro lugar 
de origen.

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 ......................... 159 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

CARCASSONNE Y COLLIOURE7 Septiembre 
19 Octubre2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - CARCAS-
SONNE - EMPURIABRAVA
Salida por la mañana hacia la pobla-
ción Francesa de Carcassonne, Villa 
Medieval fortificada y una de las villas 
más bellas de Francia, que con sus 52 
torres y más de 3 km. de muralla, ha 
sido declarada Patrimonio de la Huma-
nidad” por la UNESCO.Conoceremos 
esta bonita villa medieval y dispondre-
mos de tiempo libre para recorrer sus 
animadas calles que nos transportaran 
a otra época. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir recorriendo la 
Cité. Traslado al hotel en Empuriabrava. 
Cena y alojamiento.
  

Día 2: EMPURIABRAVA - COLLIOURE - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la pintoresca pobla-
ción de Collioure, situada en la costa fran-
cesa y presidida por su Castillo Medieval y 
su faro iglesia enclavado en la misma pla-
ya. Tiempo libre para recorrer sus animadas 
calles con aire bohemio y medieval, lugar de 
inspiración de célebres pintores y residencia 
en el exilio de Antonio Machado. Pasear por 
sus empedradas callejuelas y los bonitos 
rincones de la parte alta de la población le 
dejarán sin duda recuerdos imborrables. Re-
greso al hotel para el Almuerzo y a la hora 
acordada regresaremos a nuestro lugar de 
origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• 1 Noche Aprathotel 3***
• Almuerzo en la Cité de Carcassonne
• Excursiones detalladas en programa
• Guía acompañante
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona Septiembre. .... 129 € 
Precio por persona Octubre ........... 119 €  
Sup. Hab Individual ......................25 €

EL TREN DELS LLACS 
Y EL FESTIVAL DE LAS FLORES DE LUCHÓN 24 de Agosto3

Día 1: LUGAR DE ORIGEN – TREN DELS 
LLACS – SALARDÚ – VALL D ARAN
Salida por la mañana dirección a Lleida. 
Parada en ruta para desayunar (no inclui-
do) y continuiación del viaje para llegar a 
la estación de Lleida donde tomaremos el 
conocido Tren dels Llacs para iniciar un re-
corrido nostálgico que nos transportará en 
el tiempo y que resulta imprescindible para 
los amantes del ferrocarril y de la natura-
leza en su estado más atractivo y excep-
cional. 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 continuaremos nuestro 
viaje en autocar para llegar a nuestro hotel 
en  la Vall d´Aran. Acomodación Almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a Salardú, 
población con un pequeño lio de calles, ca-
llejones, plazas y recovecos donde desta-
can tres elementos: la piedra, la madera y 
la pizarra. De una sabia combinación entre 
ellos, los lugareños han sabido crear ver-
daderas obras de arte, como la iglesia de 
Sant Andreu, una maravilla del románico 
aranés. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: GRAN FIESTA Y DESFILE DE LAS 
FLORES EN BAGNERES DE LUCHON
Desayuno. Salida hacia la población fran-
cesa de Bagneres de Luchón llamada la 
perla del pirineo francés por su enclava-
miento idílico y su famoso balneario uti-
lizado ya por los romanos. Durante este 
día disfrutaremos de los eventos que se 
realizan en Luchón donde se celebra la 
Gran Fiesta de Las Flores. Por la maña-
na podremos disfrutar de la animación 
de Bandas y Batucadas y a partir de las 
14:00 presenciaremos el Gran desfile de 
Carrozas de Flores que nos dejaran sor-
prendidos por el arte y originalidad en el 
que participan 23 carrozas adornadas con 
más de 500.000 flores. Para disfrutar me-
jor de nuestro tiempo, la comida de este 
día no está incluida. Podremos realizar el 
almuerzo libremente en los múltiples res-
taurantes de Luchón. Terminado el desfile 
regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3: 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
• 2 Noches Hotel 4****
• Visitas indicadas en programa
•  Pensión Completa con agua y vino 

(excepto 1 comida)
• Seguro de viaje

3 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 284 € 
Sup. Hab Individual ......................49 €


