Descubriendo el Pirineo Oriental
Gorges de Carançá (Francia) – Lagos de las Bouillouses (Francia)
Lagos del Cap dels Pessons (Andorra)
FECHAS: Puente del 1º de Mayo, del 1 al 5 de Mayo de 2019.
PROGRAMA:
Miércoles, día 1.- Salida de Madrid, a las 8.00 horas de Glorieta del Presidente García Moreno
(Metro Guzmán el Bueno). (Recogida alternativa en Avenida de América). Pasando por Zaragoza y Lleida,
subiremos por el Valle del Segre hasta La Seu d'Urgell, para dirigirnos a Puigcerdá, en la misma frontera con
Francia, donde nos vamos a alojar en el magnífico Hotel Puigcerdá Park (***). Antes de cenar tendremos la
ocasión de dar un paseo por el entorno del Hotel.
Jueves, día 2.- Este día será el Parque Natural del Carlit nuestro protagonista. Iremos con el autocar
hasta el Estany de Les Bulloses (2.000 m.). Desde el Refugio del Club Alpino Francés realizaremos una
preciosa y cómoda excursión circular, bordeando los numerosos lagos existentes entre las cotas 2.150 y 2.240
m. en la vertiente Este de la cumbre del Carlit (Nivel Medio Bajo). Por la tarde regresaremos todos en autocar
a nuestro Hotel.
Viernes, día 3.- Después del desayuno iremos con nuestro autocar al pequeño pueblo francés de Toès
(811 m.), para realizar un recorrido circular por las sobrecogedoras Gorges de Carançá. Emocionantes
pasarelas y puentes colgantes permitirán nuestro paso por tan estrechas y profundas gargantas (Nivel Medio).
Por la tarde iremos a visitar la población amurallada de Villafranca de Conflent, antes de regresar a España
para ir a descansar a nuestro Hotel.
Sábado, día 4.- Dedicaremos este día para hacer una visita al pequeño y vecino país de Andorra. Por
el Col de Puymorens cruzaremos el Port d'Envalira, con el fin de realizar una agradable excursión por los
Lagos del Cap dels Pessons (2.439 m.). (Nivel Medio-Bajo) Por la tarde daremos un paseo por Pas de la
Casa, conocida población repleta de tiendas. Finalmente regresaremos a nuestro Hotel.
Domingo, día 5.- Después del desayuno iniciaremos el regreso a Madrid, haciendo una breve parada
en La Seu d'Urgell, monumental población a orillas del Río Segre, puerta natural del Valle de La Cerdaña.
Llegaremos a Madrid a última hora de la tarde.
SERVICIOS:
- Viaje en moderno autocar.
- Alojamiento durante cuatro noches en habitaciones dobles y en régimen de media pensión en el
Hotel Puigcerdá Park (***) en Puigcerdá (Girona). El hotel dispone de Spa & Wellness.
- Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
- Seguro de accidentes y de asistencia en viajes.
- Topoguía sobre el viaje.
PRECIOS:
520 euros
Suplemento habitación individual: 110 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Para ser aceptadas las reservas se deberán abonar 70 euros,
cantidad que se perderá en caso de cancelación. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad
antes del Viernes, 12 de Abril, fecha en que se cerrará la excursión si es que se han cubierto todas las plazas
previstas. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del
Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

