
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Pirineos 

Asesor: Joan Albert 

VALLE DE ARAN, PAIS CATARO Y ANDORRA 
 
14/05) TENERIFE-BARCELONA–LLEIDA-VIELLA    
Salida en el vuelo a Barcelona de las 07:00. Llegada a las 11:00, asistencia y salida hacia 
Lleida. Almuerzo en ruta y visita de esta capital catalana, la gran desconocida de las cuatro, 
que nos sorprenderá por sus monumentos y rincones, como el Castillo de la Zuda o la 
Catedral. Tras la visita continuación hacia Viella. Llegada, acomodación, cena y alojamiento en 
el Hotel Tryp Viella****. 
 
15/05) VIELLA–LAGO DE SAN MAURICIO-BOI TAULL-VIELLA  
Desayuno. A través del Puerto de la Bonaigua, ingresaremos en la comarca vecina del Pallars  
Sobira, hasta llegar al pueblo de Espot. Este pequeño núcleo, debido a su cercanía al Parque  
de San Mauricio y a su estación de esquí, ha sufrido un gran cambio en los últimos años, pero  
no ha perdido el encanto de un típico y pequeño pueblo de montaña. 
Entraremos en el Parque Nacional de San Mauricio, donde llegaremos hasta el  
Lago San Mauricio. Desde allá realizaremos andando una ruta que nos conduce hasta la  
cascada principal que aporta agua al lago. Tras el paseo regresaremos a Viella por el Puerto  
de la Bonaigua. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde, nos trasladaremos hasta Boi y Taull,  
donde visitaremos estos bellos pueblos, famosos por albergar joyas arquitectónicas como sus  
campanarios románicos y sus antiguas termas. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
16/05) VIELLA-PARQUE NACIONAL DE AIGUESTORTES-BAQUEIRA BERET-VIELLA 
Desayuno. Saldremos de nuevo del Valle por el túnel de Vielha en dirección hacia la  
Val de Boi. Nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Aigüestortes, donde nada más entrar  
bordeamos el lago de Llebreta y a continuación podremos admirar la cascada del río San  
Nicolau, río principal del parque. Llegaremos hasta donde está permitido el tráfico rodado, y  
a partir de aquí podremos realizar un paseo de una hora caminando, ó bien hacer  
una ruta por las pasarelas de madera admirando la diversidad de riachuelos que posee el  
parque y la presa. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde conoceremos la estación de esquí  
de Baqueira y la población de Viella. Cena y alojamiento. 
 
17/05) VIELLA-BETHARRAM-LOURDES-PARQUE NACIONAL DE CAUTERETS-TOULOUSE  
Desayuno y salida hacia las bellas grutas de Betharram, donde visitaremos estas curiosas 
formaciones geológicas. Tras la misma, visita a Lourdes, localidad al suroeste de Francia 
situada al pié de los Pirineos. Fue una importante ciudad fortificada durante la edad media, y 
en la actualidad es un lugar de peregrinación católica. Comenzaremos visitando “La Gruta” en 
la que, en 1858, la niña de 14 años Bernandette Soubirous tuvo visiones en las que se le 
apareció la Virgen María. Se atribuyen milagrosos poderes curativos a las aguas de un 
manantial subterráneo que surgen en la gruta. A su lado se construyó una Basílica, terminada 
en 1876 y una gran iglesia subterránea. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el corazón del 
Parque Nacional de los Pirineos para llegar a Cauterets, animada localidad de veraneo famosa 
por sus aguas termales, conocidas desde épocas romanas y por la proximidad de una 
importante estación para la práctica de deportes de invierno.  
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La villa está situada entre dos torrentes pirenaicos y rodeados de altas montañas cubiertas de 
árboles. En el centro, los grandes hoteles con sus monumentales fachadas, al igual que el 
barrio termal con sus calles estrechas y altas casas junto al río recuerdan la época dorada de 
Cauterets, la Belle Epoque. Tras las visitas, salida hacia Toulouse. Cena y alojamiento en el 
Hotel Pullman Toulouse*****. 

 

 
 
18/05) TOULOUSE-ALET LES BAINS-LIMOUX-CARCASONA-TOULOUSE 
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos atravesando el pais cátaro hacia Alet les Bains, 
relacionada también con Nostradamus, tras la visita seguiremos a la ciudad de Limoux, donde 
se elabora la célebre blanquette. Visita de la ciudad y de una bodega. Continuación a 
Carcassone y almuerzo de la típica cassoulette. Por la tarde conoceremos la ciudad 
amurallada de Carcasona, donde la Cité se conserva prácticamente intacta desde la época 
medieval. Visita de esta interesante fortaleza, uno de los referentes turísticos de la región. 
Regreso a Toulouse, cena y alojamiento. 
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19/05) TOULOUSE-ALBI-TOULOUSE  
Desayuno y salida hacia la bella población de Albi. Visita de esta pintoresca ciudad, fundada 
en tiempos del Imperio romano, conocida como Albiga. La secta herética de los albigenses, 
desarrollada en los siglos XII-XIII toma su nombre de esta ciudad. Esta secta religiosa es la 
base de los cátaros. Tras la visita, regreso a Toulouse. Almuerzo y visita de la “ciudad roja”. 
Surcada por el célebre canal du Midi, la ciudad esconde tesoros como St Sernin, el puente y su 
casco peatonal. Cena y alojamiento. 
 
20/05) TOULOUSE-MIREPOIX-FOIX- ANDORRA 
Desayuno buffet. Por la mañana, paralelos al Pirineo por la parte francesa, visitaremos las 
bellas localidades de Mirepoix y Foix. Ambas con el encanto rural y paisajístico de la región 
pirenaica, pero con la estructura y arquitectura de clara influencia normanda, nos 
sorprenderán agradablemente. Tras las visitas, salida hacia Andorra, donde accederemos por 
la parte francesa y atravesando los valles de sus famosas pistas de esquí. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Santuario de la Patrona del País, Meritxell y descenderemos hasta 
Andorra la Vella. Cena y alojamiento en el Hotel Centric Atiram****. 
 

21/05) LA SEO DE URGELL-CALDEA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos La Seo de Urgell. La ciudad fue una antigua fortaleza 
militar y capital del condado de Urgell durante la Edad Media, hasta que la capital fue 
trasladada a Balaguer. Es la sede del obispo de la diócesis, por lo que la ciudad cuenta con una 
catedral. La catedral de Santa María de Urgel es de estilo románico y data del siglo XII, 
destacando también el claustro adosado, el museo diocesano y la Iglesia de San Pedro y San 
Miguel. También podremos ver la Casa de la Ciudad de Seo de Urgel, el edificio del 
ayuntamiento, el Seminario conciliar y varias calles de la ciudad, como la calle Mayor, la calle 
Capdevila, la calle de les Eres y la calle dels Canonges. Regreso a Andorra. Almuerzo. Por la 
tarde tendremos entrada al centro termal de Caldea y posteriormente tiempo libre para 
compras. Cena y alojamiento. 
 
22/05) ANDORRA-BARCELONA 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Montserrat. Visita de esta curiosa formación 
montañosa, donde se encuentra el santuario que custodia a la Patrona catalana La Moreneta. 
Almuerzo y continuación al aeropuerto para salida en vuelo directo a Tenerife a las 20:15 
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos con maleta y descuento residente incluidos 
 Guagua todo confort 
 Excursiones según programa 
 Guía acompañante todo el trayecto 
 Pensión completa según programa con vino y agua incluidos 
 Hoteles 4**** según programa 
 Maleteros 
 Entradas a: Castillo de la Zuda, Grutas de Betharram, Cite de Carcasona, Caldea 
 Seguro de viaje y anulación 
 Mínimo 20 personas de pago 
 1 Gratuidad cada 20 de pago 

 
NO INCLUYE: 

 Extras 
 Servicios no especificados 

 
PRECIO NETO POR PERSONA: 1.415 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 249 € 
 
INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 

 
                 IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974 

 
    Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Pirineos” 
    En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el último 
    plazo 

 
    30/01  370 € a partir de las 09:00 hora canaria    
    26/02  370 €  
    26/03  370 €  
    26/04  305 €  

 
 

 

                     

 


