Andorra Clásica - 5 días - Andorra

Día 1 – Lugar de origen - ANDORRA
Llegada a Andorra por la tarde, instalación en el Hotel ART 4* (Andorra La Vella – en pleno centro
de la ciudad). Aperitivo de bienvenida, cena y alojamiento en el hotel.
Día 2 – Lago Engolasters/Meritxell – Andorra la Vella
Desayuno y excursión por la carretera de la Comella hacia el Lago de Engolasters, uno de los más
bonitos de Andorra. Situado a 1616 m de altura, está rodeado de frondosos bosques. El lago y su
entorno forman un paisaje de lo más poético. Regreso y parada en la capilla románica de St. Miquel
d’Engolasters, situada sobre un llano que ofrece una vista magnifica del Valle de Andorra. A
continuación visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona de Andorra (Obra moderna del
arquitecto mundialmente conocido, Ricard Bofill).
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita de Andorra la Vella, la capital del principado. Visita guiada por el casco antiguo
de la capital, «La Casa de la Vall» (exteriores) - antiguo parlamento, uno de los más antiguos de
Europa - a continuación, el «Comu» (Ayuntamiento), la Iglesia Parroquial Sant Esteve y la plaza del
Pueblo. Tiempo libre para shopping.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 - Valira del Norte - Caldea
Desayuno y excursión por el circuito del Valira del Norte. Nos permitirá visitar las más antiguas y
tradicionales parroquias de Andorra: Ordino (testimonio de la cultura, de la historia y de la política
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del país), Ansalonga, La Cortinada, Llorts y El Serrat. Magnifica vista panorámica desde la Estación
de esquí Ordino/Arcalis. Si el tiempo nos lo permite, degustación de licores en una destilería
Andorrana situada en Arinsal.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde entrada de 3 horas a Caldea. Disfrutarás de los beneficios del agua en todos sus
aspectos en un entorno futurista rodeado de altas montañas. Caldea utiliza todas las propiedades
del agua termal de las fuentes de Escaldes-Engordany, que se encuentran entre las más cálidas de
los Pirineos (70º c).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 - Sant Julià de Lòria/Museo Tabaco – Os de Civis/Almuerzo de despedida y Baile
Salida después del desayuno para St. Julia de Lòria, también conocida como Laurèdia. Visita del
Museo del Tabaco: las diferentes etapas, desde el cultivo y transformación, hasta el producto
terminado. Exposición de máquinas desde el comienzo de la industrialización y animaciones de
video.
A continuación nos dirigimos a Os de Civis, el pueblo Español al que sólo se llega desde Andorra.
Almuerzo típico de montaña en el restaurante: aperitivo, pan con tomate, “escudella”, ensalada
catalana, surtido de carne a la parrilla acompañado de patatas al horno, helado o fruta, vino de la
casa, café, licor y para finalizar baile con música en directo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 – Andorra - lugar de origen
Desayuno y salida a vuestro lugar de origen. Fin de nuestros servicios!!!
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Incluye
- Coctel de bienvenida
- Estancia en Pension Completa
- Bebidas incluidas (1 copa de vino tinto + Agua)
- Almuerzo típico en un restaurante de montaña (bebidas incluidas)
- Guia acompañante para toda la estancia
- 1 entrada de 3 horas en Caldea.
- Entrada Museo del Tabaco
- 1 Gratis cada 25 personas de pago

No Incluye
- Seguros
- Gastos personales, propinas
- El transporte
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