
 

 
 

 
 
 

Patrimonio y Naturaleza 

del VALLE  de ARÁN 
y PIRINEOS Franceses 

 

Del 17 al 21 Noviembre 2019 

395 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Viella. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante 
(excepto el almuerzo del día 20 de Noviembre). 

 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el 

precio del viaje incluye. 
 Almuerzo el 20 Noviembre en el hotel. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 100 € 
 No Residente: 100 € por persona. 
 Excursión opcional al Vall de Boí y PN d’Aiguestortes: 45 € (ver 

descriptivo) por persona. 
 Seguro opcional de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) por 

persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Existe una tasa de alojamiento OBLIGATORIA en Cataluña. 

Importe aprox.: 0,60 € por persona y día. Pago directo en el hotel. 
 Se requiere DNI por persona en vigor para viajar. En los casos que 

el billete de avión no se haya podido verificar se deberá presentar 
el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la 
compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las 
tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la 
compañía aérea. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición del programa (30.05.2019). Cualquier variación 
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR: 
 ARAN LA ABUELA 3* (Viella centro) 

 
17 Noviembre: PALMA - BARCELONA - VIELLA 
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Air Europa a la hora acordada, para salir en vuelo 
regular y directo a primera hora de la mañana con destino Barcelona. 
Llegada, acomodación en el autocar, traslado al hotel en Viella y 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de la capital del valle, Viella, 
importante centro cultural y comercial, con una bella iglesia 
románico-gótica del s.XII dedicada a San Miguel y su casco histórico 
de casas medievales, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

18 Noviembre: VALLE DEL LYS - BAGNERES DE 
LUCHON - BOSSOST - BAQUEIRA BERET - PLA DE 
BERET - SALARDÚ - ARTIES 
DESAYUNO. Salida hacia el Puerto del Portillón, que asciende entre 
los magníficos bosques de Baricauba, hasta el Valle del Lys en 
tierras francesas. Después nos dirigiremos a Bagneres de Luchon, 
encantadora población del Pirineo Francés, situada entre altas 
montañas. Antes de llegar a Viella, haremos una breve parada en 
Bossost, junto al Garona, cuyo templo de l’Assumpció de Maria es 
uno de los monumentos románicos más bellos del Valle de Arán. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, nos dirigiremos a la 
renombrada estación de esquí de Baqueira Beret, desde la que 
ascenderemos al Pla de Beret, disfrutando durante el trayecto de 
bellas vistas de los municipios del Nauta, Mijarán y del Valle de 
Ruda. También visitaremos los bellos y emblemáticos pueblos 
araneses de Salardú y Artíes. Salardú que destaca con su iglesia de 
San Andrés y Artíes que posee un bonito casco antiguo con casas 
típicamente aranesas y una iglesia parroquial del s.XII de estilo 
románico dedicada a Santa María. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

19 Noviembre: SAINT BERTRAND DE COMMINGES - 
LES - VIELLA 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Saint Bertrand de 
Comminges en tierras francesas, pintoresca población fortificada, 
destacando la Catedral de Nuestra Señora, imponente construcción 
que conserva partes románicas y góticas. Posteriormente haremos 
una parada en Les, que destaca por sus baños termales y que fue 
antigua estación balnearia. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 
Tarde libre a disposición del cliente. Podrá pasear por el centro de 
Viella o realizar compras. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

20 Noviembre: VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL 
D’AIGUESTORTES (Opcional día completo con almuerzo). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre en 
Viella. Opcionalmente podrá contratar la excursión al Vall de Boí y 
Parc Nacinal d’Aiguestortes (ver descriptivo). 
 

21 Noviembre: VIELLA - SORT - BARCELONA - PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia el Port de la Bonaigua. Breve parada en 
lo alto del Port para contemplar sus magníficas vistas. Iremos 
descendiendo por la comarca del Pallars Sobirà, hasta llegar a Sort. 
ALMUERZO en restaurante. Posteriormente traslado al aeropuerto 
de Barcelona, para salir en vuelo regular y directo por la noche con 
destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 

EXCURSIÓN OPCIONAL:  
VALL DE BOÍ y  

PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES 
 

Incluye autocar, guía acompañante, taxis 4x4 con chófer y 
almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, 
realizaremos una excursión en vehículos 4x4, hasta el Parc 
Nacional d'Aigüestortes i Estany de St. Maurici, 
descubriendo fantásticas vistas y paisajes. Almuerzo en 
restaurante en Boí. Por la tarde, visitaremos uno de los 
conjuntos históricos más valiosos de Europa. Apreciar la 
belleza sencilla de las iglesias románicas del Valle de Boí, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es sólo la primera de las experiencias que puede vivir en 
este lugar excepcional. Regreso al hotel. 


