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ITINERARIO DEL VIAJE
Origen / Lago Engolasters / Andorra la Vella
Salida desde origen hacia Andorra la Vella con breves paradas en el camino. 
A la llegada a Andorra, nos dirigimos al hotel seleccionado para realizar la 
distribución de las habitaciones.
Comida en restaurante del hotel.
Después de la comida, nos acercaremos al Lago de Engolasters, a tan solo 
10 kilómetros del centro de la ciudad pero ya en la parroquia de Escaldes- 
Engordany. De camino, nos encontraremos a pie de carretera con la 
Iglesia de Sant Miquel d’Engolasters, con su campanario de casi 18 metros 
de altura.
Regreso a Andorra la Vella. Cena y alojamiento.

Ordino / Iglesia románica Sant Joan de Caselles (Canillo) / Santuario 
Meritxell
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos una de las iglesias románicas más impresionantes 
de Andorra: Sant Joan de Caselles, en Canillo.
A continuación, cambiamos de estilo arquitectónico para visitar el Santuario 
de Meritxell, santuario que pertenece a la Ruta Mariana, formada por cinco 
importantes centros de devoción mariana.
A la hora acordada, regreso a Andorra la Vella. Comida en restaurante local.
Después de comer, nos dirigimos a los alrededores de la estación de esquí 
de Ordino-Arcalís, a más de 2.000m. de altura, donde se encuentra un 
hermoso paisaje llamado els ‘Estanys de Tristaina’. Se trata de un conjunto 
de 3 lagos en los que realizaremos una ruta sencilla, pero con algo de 
desnivel para poder disfrutar de la vista del hermoso paisaje. 
De regreso a Andorra la Vella, visitaremos Casa de Areny-Plandolit, en 
Ordino, una casa que nos transporta a la forma de vida de los andorranos 
en el siglo XIX, momento de auge de la familia propietaria de la casa; y 
convertida hoy en museo etnológico.
Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Puigcerdà / Llívia / Horno solar de Odeillo 
Desayuno en el hotel.
Hoy visitaremos en primer lugar la capital de la Cerdanya gerundense, 
Puigcerdà. Pasearemos alrededor del ‘lago fotogénico’ y el bonito parque 
que lo rodea; por su centro neurálgico, la Plaza de Santa María, donde se 
encuentra la Torre-Campanario de la antigua iglesia de Santa María. A 
continuación, nos dirigimos a Llívia, una curiosa isleta de tierra española 
en territorio francés. Allí visitaremos una botica de origen medieval, 
considerada la farmacia más antigua de Europa. 
Comida en restaurante local.
Después de comer, visitaremos el curioso Horno solar de Odeillo, centro 
francés de investigaciones sobre energía solar y considerado uno de los 
dos mayores hornos solares del mundo, junto al existente en Uzbekistán. 
El regreso a Andorra la Vella lo haremos por Pas de la Casa, con unas 
espectaculares vistas desde el autobús y con parada en uno de sus 
miradores.
Cena y alojamiento.

Os de Civís (Lleida) / Spa Caldea
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, nos dirigimos a un pueblo único, un pueblo catalán al que 
solo se puede acceder desde Andorra: Os de Civís.
Se trata de uno de los pueblos más bonitos y mejor conservados del pirineo; 
con un antiguo castillo que hoy es la iglesia románica de Sant Pere.
Regreso a Andorra la Vella para comida en el hotel.
A la hora acordada, traslado a Caldea, el spa termal más grande del sur de 
Europa, donde podremos disfrutar de una experiencia de bienestar en este 
singular espacio urbano rodeado de montañas (entrada incluida).
Al finalizar, tiempo libre por el centro hasta la hora acordada de regreso al 
hotel. 
Cena y alojamiento.

Andorra / Castellar de n’Hug / Fuentes del Llobregat / origen
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, comenzamos nuestro viaje de regreso al lugar de 
origen.
Haremos una parada para visitar un hermoso paraje, las fuentes del río 
Llobregat, no sin antes pasear por las calles del pueblo donde se encuentra, 
Castellar de n’Hug. Un importante centro turístico y un pueblo conocido 
sobre todo por el tradicional concurso de perros pastores que se celebra 
cada año. 
Desde el mismo aparcamiento, arrancamos la ruta hasta las fuentes del 
Llobregat: varias cascadas que brotan expulsando el agua de dentro de la 
roca; resultado de las aguas de la lluvia y de la nieve que durante el invierno 
se han ido acumulando en lo alto de la montaña. 
Al finalizar la visita, comida en restaurante local.
Después de comer, continuamos nuestro viaje al punto de origen. Llegada 
y fin del viaje.

21 de junio

22 de junio

Lagos de Tristaina

23 de junio



// PÁGINA 3 DE 3

PRECIOS
Precio por persona 575€ en habitación doble
Suplemento individual 155€

El precio incluye:

• 4 noches de alojamiento en hotel 4*.
• Pensión completa durante todo el circuito. 

• Autocar de categoría superior durante todo el viaje.
• Guía acompañante de la organización.

•  Visitas guiadas y entradas descritas en el itinerario.
•  Entrada spa Caldea.

• Seguro de viaje Covid-19

• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 30 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

El precio no incluye:

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es

Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

Con la garantía de

CV-m 1359V


