TRES NACIONES
LA CERDAÑA FRANCESA -ESPAÑOLA- ANDORRA Y PIRINEO CATALAN

Del 2 al 7 de Agosto Salida 04.30 Horas
Dia 2 de Agosto – ORIGEN -PIRINEO CATALAN.
Salida desde Origen a las 04,30 horas , paradas necesarias en ruta Continuación
hacia el hotel , llegada acomodacion y almuerzo . Tarde libre para disfrutar de los
alrededores .Cena y alojamiento.

Dia 3 .- VALLE de NURIA - PUIGCERDA.-Desayuno,visita al
Valle de Nuria ,visitaremos el Santuario de Nuria, la Ermita de San Gil también
subiremos en telecabina ( incluido ) para admirar el grandioso valle y las bellas
montañas que lo rodean. Almuerzo en el hotel, tras haber repuesto fuerzas
visitaremos Puigcerda capital de la Cerdanya y centro comercial .

Dia 4 -

ANDORRA – Desayuno en el hotel . Salida hacia Andorra dia

completo en la capital de las compras con su infinidad de tiendas. Almuerzo en
restaurante . Regreso al hotel , cena y alojamiento.

Dia 5 .-VILLAFRANCA DE CONFLENT- MARTINET .
Pensión completa en el hotel. Salida despues de desayunar hacia Villafranca de
conflent villa fortificada con sabor medieval con numerosas tiendas de artesania.
Por la tarde visita a Martinet con su singular chocolateria Villarrubia , famosa en
toda Cataluña donde nos enseñaran la elaboración y degustación de este manjar.

Dia 6- CASTELLAR DE N,HUG - FONTS DEL
LLOBREGAT.- – CERDAÑA FRANCESA-MONT LOUISFONT ROMEU.Pensión completa en el hotel . Por la mañana visita a
Castellar de N,hug tipico pueblo de pastores y famoso por sus productos
artesanales .Visitaremos las fuentes del rio Llobregat con su maravilloso entorno de
agua y cascadas. … Por la tarde visita a la Cerdanya Francesa pasaremos por
Odeillo y Font Romeu Villa medieval, la Iglesia de la Virgen de las Nieves y sus
cascadas de agua. Mont Louis y su fortaleza construida para defenderse de
España,iglesia de santa Maria.

Dia 7 de Agosto.-

PIRINEO CATALAN –
MONTSERRAT – ORIGEN. Desayuno y salida hacia el

Monasterio de
Montserrat donde se alberga la Moreneta patrona de Catalunya. A Continuación
Almuerzo en restaurante en ruta. Paradas necesarias y llegada a Origen.

INFORMA :
Servicios incluidos .: Autocar de lujo durante todo el recorrido, Autopistas y peajes,
Hotel PUIGCERDA PARK 3*** en regimen de pension completa con agua y vino,
Excursiones indicadas en el programa excepto entradas y extras,
Guia acompañante, Seguro de asistencia turistico de viaje, Iva e impuestos.
Suplemento individual 100 €. Presupuesto basado en 45 personas .
TASA TURISTICA NO INCLUIDA
ASIENTOS EN RIGUROSO ORDEN DE RESERVA PREVIO DEPOSITO DE 100 €

CV m 1600 A NOS VAMOS NIF 21974898 P
SI NO LE INTERESO DEPOSITEME EN LA PAPELERA GRACIAS

415 €
Precio por persona en
habitación doble/triple.

