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Día 1. LOCALIDAD DE ORIGEN - ESTERRI 
D’ANEU. PC.

Salida hacia el Pirineo a la hora indicada. La pri-
mera parada será una visita guiada en el castillo 
de Llordà d’Isona, donde conoceremos la histo-
ria del Castillo y del conde Arnau Mir de Tost y 
su hija la Valença de Tost. A continuación nos 
dirigiremos hacia Salas del Pallars, donde reali-
zaremos una visita general. Almuerzo a base de 
cocina tradicional.
Tras el almuerzo continuaremos hasta llegar a 
Esterri d’Aneu, realizando de camino, una parada 
en Gerri de la Sal donde visitaremos las Salinas 
y Santa Maria de Gerri en visita guiada. Seguida-
mente se visitará Peramea, localidad pallaresa 
de gran encanto, con su casco urbano que con-
serva el trazado medieval y las calles adoquina-
das, habiendo sido declarado de interés nacional. 
Podremos encontrar además, la iglesia parro-
quial de Sant Cristofol y los restos del Castillo 
de Peremea. Continuaremos ruta hasta llegar a 
Esterri D’Aneu para la cena y el alojamiento.

Día 2. ESTERRI D’ANEU - ISIL - ALÒS D’ISIL 
- SPOT- ESTERRI D’ANEU. PC.

Desayuno en el hotel y salida hacia Isil y Alòs 
d’Isil, para realizar una visita. Ambas localidades 
se encuentran situadas a orillas del río Nogue-
ra Pallaresa. En Isil podremos pasear y visitar el 
museo del Oso Pardo, la iglesia y la ermita junto 
al río. En Alòs D’isil encontramos la iglesia parro-
quial, románica, con su portal esculpido, en el 
que destacan los bajorrelieves situados a ambos 
lados. El almuerzo se realizará en un restaurante 
típico de la zona de Spot. Por la tarde se realiza-
rá un paseo por la localidad de Spot, donde se 
visitará la casa del parque. Volveremos a Esterri 
d’Àneu para la cena y el alojamiento.

Día 3. ESTERRI D’ANEU - VALLE DE BOÍ - 
ÀGER. PC.

Desayuno en el hotel y salida, atravesando el 
Vall D’Aran para llegar al Vall de Boí, donde, 
por la mañana, se realizará la ruta que une los 
dos patrimonios del Vall de Boí declarados por 
la UNESCO, la ruta del Románico y Fallas. Esta 
ruta  empieza y acaba en el pueblo de Durro, y 
nos llevará hasta la ermita de San Quirc y en el 
Faro de Durro, un espacio excepcional de gran 
belleza natural y cultural en el que coinciden los 
dos principales elementos de identidad del Valle 
de Boí: el románico y las fallas. El Almuerzo se 
realizará en un restaurante en la zona de Taüll. 
Por la tarde haremos una visita guiada a Sant 
Climent de Taüll, para contemplar la innovadora 
actualización integral de su interior. Durante el 
recorrido de ida y de vuelta, el paisaje y los ele-
mentos patrimoniales que se irán descubriendo 
permitirán identificar y conocer la herencia mo-
derna del importante pasado medieval del valle. 
Seguidamente saldremos hacia la zona de Àger, 
para la cena y el alojamiento en el hotel. 

Día 4. DÍA EN ÀGER. PC.

Desayuno en el hotel y salida hacia el Congost 
de Montrebei, donde tomaremos un barco para 
realizar una visita por sus aguas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a 
Àger, donde realizaremos un paseo panorámico 
hasta la hora de cenar en un restaurante local. 
A continuación nos desplazaremos hasta el Par-
que Astronómico del Montsec, donde nos harán 
una visita guiada por el planetario, exposición 
permanente y el parque de telescopios.

Día 5. ÀGER - LOCALIDAD DE ORIGEN. MP.

Desayuno en el hotel y salida hacia Figuerola 
d’Orcau, donde el cultivo de la viña era mayorita-
rio en esta población, la mayoría de casas tenían 
bodega, además estas comunicaban por pasillos 
bajo tierra, actualmente sin uso, pero amplia-
mente conocidos cómo el metro de Figuerola. 
Finalizaremos nuestro viaje con una visita a una 
bodega típica de Costers del Segre (DO), donde 
visitaremos sus viñas y sus alrededores, probare-
mos el vino, y comeremos.
Continuación del viaje hasta la localidad de ori-
gen y fin de los servicios reservados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Autocar privado para realizar el itinerario detalla-
do con las modernas comodidades y medidas de 
seguridad. 

• 2 noches de alojamiento en area de Esterri d´a-
neu y 2 noches en area de Cellers, categoria 3*** 

• Guía acompañante de durante todo el recorrido.
• Pensión completa desde el almuerzo del día 1º 
al almuerzo del último día. Agua y vino en las 
comidas.

• Visita guiada la Castillo de Llordà.
• Visita guiada Románico y Fallas en el Valle de Boí.
• Visita guiada y maping a la iglesia de San Cle-
mente de Taüll.

• Excursión en barco por el Congost de Montrebei.
• Visita Guiada en el Parque Astronómico del 
Montsec.

• Visita bodega y viñedos y comida gastronómica 
en Figuerola de Orcau.

• Seguro de asistencia médica

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 
hoteles.

RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE: 
• Calzado cómodo.
• Crema solar.
• Rogamos avisar si alguien tiene dificulats de mo-
vilidad o alergias.

• Algunas visitas se pueden ver alteradas debido a 
la climatología o causas organizativas.

PASEANDO 

POR EL 

PIRINEO 

CATALÁN
Salidas: 02 mayo, 18 julio,

12 septiembre

SALIDA GARANTIZADA

CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

Suplemento individual: 95€

695€
PRECIO POR 

PERSONA EN 

HABITACIÓN 

DOBLE

T.I. con acompañante desde Barcelona

Precios desde cualquier población de 
Cataluña: CONSULTAR 


