Andorra - Lourdes - Andorra, Francia

1er DIA: ANDORRA
Llegada a Andorra, instalación en el hotel. Almuerzo tipico Catalan; "Escudella y Carn d'olla", crema
catalana, agua e vino.
Por la tarde realizaremos una excursión panorámica por los VALLES DEL NORTE. Estos valles
nos mostrarán la manera de vivir de un país arraigado a sus costumbres y tradiciones. Visitaremos
el pueblo de ORDINO, donde se encuentra la Casa Museu D’Areny Plandolit (La Casa
d’Areny-Plandolit es uno de los museos más emblemáticos de Andorra. Se trata del único ejemplo
de casa señorial en Andorra que ha llegado intacta hasta nuestros días. La Casa d’Areny-Plandolit
se halla justo en el centro del pueblo de Ordino. La familia debe su posición social a don Guillem
d’Areny-Plandolit, figura ilustre de la historia de Andorra, y a sus actividades relacionadas con la
industria del hierro). Continuación hacia la CORTINADA donde se encuentra la iglesia de San Martí
, la serrería y el viejo molino, LLORTS y sus antiguas minas de hierro, EL SERRAT, y finalmente
subiremos hacia la estación de esquí de ARCALÍS a 2000 m. Regreso al hotel cena y alojamiento.
2do DIA: LAGO D'ENGOLASTERS, SANCTUARIO DE MERITXELL
DESAYUNO y salida hacia El Santuario de Meritxell forma parte de la Ruta Mariana, ruta
formada por cinco santuarios, importantes centros de devoción mariana: El Pilar (Zaragoza),
Torreciudad (Huesca), Lourdes (Francia), Montserrat (Barcelona) y el propio Meritxell (Principado
de Andorra). El papa Francisco le concedió, el año 2014, la distinción de Basílica Menor, en honor a
la especial vida litúrgica, la labor religiosa y a la singular historia y actividad cultural del Santuario.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos dirigiremos hacia el LAGO DE ENGOLASTERS recorrido a pie por el lago para
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disfrutar de un paseo en plena naturaleza, tiene la particularidad de ser el unico lago que alimenta
la central hidoelectrica del país, luego haremos una breve parada para ver el exterior de la iglesia
de San Miguel de origen románico de allí podremos disfrutar de una maravillosa vista panoramica
de Andorra y Escaldes. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
3er DIA. ANDORRA - LOURDES
Desayuno y salida hacia Lourdes. Llegada a Lourdes acomodación y almuerzo en el hotel. Por la
tarde visitaremos esta bonita localidad, situada en el corazón de los Pirineos, acoje cada año más
de 5 millones de visitantes. Es uno de los centros marianos más importantes. También podremos
visitar opcionalmente las Cuevas de Betharram. Cena en el hotel. Por la noche podremos asistir a
la Procesión de las Antorchas. Alojamiento.
4to dia: SALIDA
Desayuno en el hotel y salida. Fin de nuestros servicios.
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Incluye
- Estancia en Pension Completa
- Bebidas incluidas (1 copa de vino tinto + Agua)
- Guia para las excursiones
- Almuerzo Catalan
- Todas las entradas y visitas previstas en el programa
- Noche de Baile según el hôtel
- 1 Gratis cada 25 personas de pago

No Incluye
- Gastos personales, propinas
- Todas las entradas y visitas NO indicadas en el programa
- Cualquier servicio no mencionado en el programa
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