
DÍA 1: ORIGEN -  LA CERDANYA  
Salida a primera hora de la mañana desde origen en dirección a la 
CERDANYA, una preciosa valle situada en el Pirireno Catalán. Se harán 
las paradas necesarias para descansar Llegada al hotel para el almuerzo e 
instalación. Si disponemos de tiempo daremos una vuelta por la población 
donde nos alojaremos estos días. Cena y alojamiento. 
DÍA 2: LA CERDANYA  
Desayuno en el hotel y salida hacia los BAÑOS DE DORRES . Tendremos 
que coger el bañador ya que nos bañaremos en estas piscinas de agua 
termal natural. Una vez finalizado, vuelta al hotel para almorzar. Después 
del almuerzo saldremos hacia la localidad medieval de BELLVER  de 
Cerdanya. Su núcleo antiguo es el más bien conservado de toda la 
Cerdanya. A continuación saldremos hacia PUIGCERDÀ, la capital de la 
Cerdanya. Se trata de un pueblo encantador con mucha vida, tanto en 
invierno por el ski, o en otras épocas por los aficionados al senderismo. 
Destacar sus casas, bares, tiendas y su precioso estanque. A la hora 
acordada vuelta al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 3: LA CERDANYA - VILLEFRANCHE DE CONFLENT – MON T LUIS – LA 
CERDANYA 
Desayuno y salida hacia VILLEFRANCHE DE COFLENT , clasificada entre 
los más Bonitos Pueblos de Francia. Rodeada por su fantástica muralla, 
nos acercaremos a su iglesia romana del siglo XII y porche de mármol 
rosa, pasearemos por el puente de San Pedro. Finalmente nos dirigiremos 
a la entrada de las CUEVAS DE CANALETAS (entrada incluida ), 
almuerzo en restaurante (incluido)  en los alrededores de Villefranche. 
Por la tarde subiremos al conocido “TREN AMARILLO” (viaje incluido). 
Haremos el trayecto Villefranche – Mont Luis, disfrutando así de una 
magnífica panorámica. Una vez lleguemos a MONT LUIS, realizaremos 
una visita a esta fantástica ciudad fortificada, uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura militar del siglo XVII. Una vez acabada la visita, regreso al 
hotel. Llegada al hotel  Cena y alojamiento. 
DÍA 4: LA CERDANYA – MINAS DE CERCS - JARDINES ARTI GAS – 
CASTELLAR DE N’HUG  
Desayuno y salida hacia las MINAS DE CERCS. Visitaremos su museo 
(entrada incluida), dedicado a la minería del carbón situada en la colonia 
de Sant Corneli. En el edificio que fue primero convento de la comunidad 
de religiosas y después "Hogar del Minero", y en el interior de los 
quinientos metros de la galería de la mina Sant Romà, se ha instalado la 
sede central del museo que, dedicado íntegramente a explicar la historia y 
la evolución técnica de la MINERÍA DEL CARBÓN  de la comarca del 
Berguedà. Pretende ser un centro de interpretación de la colonia, de la 
cuenca minera y de la historia de 150 años de explotación del carbón en la 
comarca. A continuación saldremos en dirección la Puebla de Lillet , 
donde se encuentra los JARDINES ARTIGUES GAUDI . De camino 
haremos una parada para almorzar en restaurante de la zona (incluido) . 
Después del almuerzo visitaremos estos preciosos jardines. Estos jardines 
fueron creados a principios del s.XX cuando se le fue encomendado a 
Gaudi el proyecto del Catllaràs como vivienda para los trabajadores e 
ingenieros de las minas del señor Eusebi Güell. Durante su estancia, 
Gaudí se alojó a la casa de los señores Artigas. Como agradecimiento a la 
hospitalidad recibida por parte de los Artigas, Gaudí les regaló el diseño de 
un jardín en un terreno que la familia tenía justo delante de su casa y 
fábrica textil. Así nacieron los Jardines Artigas, obra donde naturaleza 
y arquitectura se fusionan en perfecta armonía. A continuación saldremos 
hacia CASTELLAR DE N’HUG . Visitaremos este bello pueblo rodeado por 
un exuberante entorno natural, su casco urbano conserva bellas muestras 
del románico catalán. Una vez visitado el pueblo, saldremos a las fuentes 
del Llobregat, nacimiento de uno de los ríos más importantes de Cataluña. 
Podremos disfrutar de sus CASCADAS Y EL PRECIOSO PAISAJE  que le 
rodea. Vuelta al hotel. Cena y alojamiento.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 5: LA CERDANYA  
Desayuno en el hotel y saldremos en dirección  Martinet. Nos 
dirigiremos al parque de los BUNKERS DE MARTINET (entrada 
incluida) . Durante los años cuarenta en los Pirineos se construyó 
una impresionante línea de defensa que durante mucho tiempo ha 
estado rodeada por el secreto militar. Un secreto muy bien guardado 
y después olvidado. Ahora el Parque de los Bunkers de Martinet y 
Montellà, situado en el corazón de la Cerdanya, pone al alcance de 
todo el público algunas de estas fortificaciones de cemento armado - 
verdaderos fortalezas del siglo XX - adecuadas y preparadas para ser 
visitadas en el marco de una propuesta turística y cultural diferente. 
El Parque de los Bunkers es una apuesta innovadora para recuperar 
la memoria de una Época (la de la guerra civil). A continuación nos 
dirigiremos a Prullans, conocido como el mirador de la Cerdanya por 
su vista PANORÁMICA DE TODA LA CERDANYA  en general con 
toda la cadena de montañas que van del Cadi al Puigmal. También 
destacar la iglesia parroquial de Sant Esteve, de estilo románico. 
Vuelta al hotel para almuerzo. Por la tarde saldremos hacia FONT 
ROMEU, una bonita población turística francesa. De camino, 
haremos una parada a Osseja  para poder contemplar su BONITO 
ESTANQUE. A la hora acordada, vuelta al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 6: LA CERDANYA – SEU D’ URGELL -  ANDORRA – LA CERDANYA 
Desayuno y visita a la Seu de Urgell, en primer lugar nos 
acercaremos a la CATEDRAL DE SANTA MARÍA DEL S XII , es la 
única Catedral románica que se conserva en Cataluña, pasearemos 
por sus callejones porticados, conoceremos sus diferentes rincones y 
edificios, destacando la CASA LUNA , la casa del Peregrino… 
Acabada la visita seguiremos nuestro viaje hacia Andorra. Nuestra 
visita empezara por el CASCO ANTIGUO DE ANDORRA  la Vella. 
Entre otros destaca la Iglesia de Sant Esteve, Casa de la Vall, Iglesia 
de San Andrés), Barrio e iglesia de Santa Coloma, también veremos 
el Parlamento de Andorra, el mas pequeño de Europa. Almuerzo en 
restaurante de la zona (incluido) . En ANDORRA LAS COMPRAS  
son una tentación constante y en cada parroquia encontrarás lugares 
donde el comercio es una de las actividades principales. Aunque no 
existe tanta diferencia de precio en algunos productos como hace 
años, sigue siendo interesante adquirir algunos de ellos que 
continúan exentos de impuestos o simplemente están mejor de 
precio. Tienes desde famosos grandes almacenes como Le Pyrenèes 
hasta tiendas de todo tipo, algunas ultramodernas y otras de gran 
tradición en el principado. Perfumes, tabaco, cosméticos... A la hora 
acordada, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 7: LA CERDANYA - ORIGEN  
Después del desayuno y a la hora acordada saldremos en dirección 
origen. De camino haremos las paradas pertinentes para estirar las 
piernas y descansar. En una de ellas aprovecharemos para almorzar 
en restaurante en ruta (incluido). Llegada, despedida y fin de 
nuestro servicios.  
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El precio incluye: 

 Autocar última generación durante los 7 
días del circuito 

 7 días /6 noches de estancia en hotel típoco 
de la zona de la  Cerdenya 

 Régimen pensión completa y media 
pensión con agua y vino incluido 

 Almuerzo en ruta en restaurante el primer 
y último día 

 Entrada Banys Dorres 
 Entrada incluida a la cueva de las 

Canaletas de Villefrance 
 Almuerzo en restaurante de Villefrance o 

alrededores 
 Viaje en el tren amarillo incluido 
 Entrada Museo Minas de Cercs 
 Entrada Jardines Artigas 
 Almuerzo Poble Lillet / Guardiola 
 Entrada al parques de de los Bunkers de 

Martinet incluido 
 Almuerzo Andorra 
 Guía acompañante de la agencia durante 

todo el circuito 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el 

programa 
 Impuestos e  I.V.A. incluido 
*El orden de las excursiones pueden ser 
modificado según el criterio del guía. 

Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a contenido o en 
cuanto a duración a petic ión de la asociación.   


