Los mejores paisajes del

PIRINEO CATALÁN
Del 16 al 20 Mayo 2021

495 €
EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo directo, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa
residente.

Moderno autocar durante todo el circuito.

Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en La Molina.

Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el
Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurantes.

Agua y vino incluido en todas las comidas.

Excursiones y visitas incluidas según programa.

Ticket del tren cremallera (ida y vuelta) al Valle de Nuria.

Entrada al Molí de Ger.

Acompañante de la organización.

Seguro de anulación y asistencia en viaje, COVID-19 (valorado en
10 € por persona). Ver apartado de notas importantes.

Tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio
del viaje incluye.

Tasa turística de alojamiento.

Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares
de pago (salvo indicado en el programa).
SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona):

Habitación Individual: 125 €.

No Residente: 95 €.
NOTAS IMPORTANTES:

Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que
el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente 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.

Existe una tasa de alojamiento obligatoria en Cataluña. Importe
aprox. 0.60 € por persona y día. Pago directo en el hotel.

Obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante todo el viaje.

El seguro de anulación y asistencia en viaje “COVID 19” destaca
entre otras por las siguientes inclusiones: asistencia médica por
enfermedad COVID 19, prolongación de la estancia en el hotel por
cuarentena médica (máximo 10 días a un máximo de 90 € diarios de
cobertura por persona), gastos de anulación en caso de producirse
por positivo al COVID 19 o estar en cuarentena médica obligatoria.
El importe del seguro no es reembolsable en el caso de su utilización
por cancelación. Consulte condiciones de la póliza.

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

Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.

Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la
edición del programa (30.10.2020). 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):

SOLINEU 3* (La Molina).

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

16 Mayo: PALMA - BARCELONA - MONTSERRAT - CASTELLAR
DE N’HUG - LA MOLINA
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador
de facturación de Air Europa, para salir en vuelo regular temprano por la
mañana con destino Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar y
salida hasta Montserrat para visitar el Monasterio de Santa María de
Montserrat. Posteriormente, ALMUERZO en restaurante. Continuación
del viaje para visitar Castellar de n’Hug, típico pueblo de montaña
conocido por su tradición en quesos y embutidos y por ser el pueblo
habitado más alto de Cataluña. A poca distancia del núcleo urbano,
encontramos las famosas “Fonts del Llobregat”, nacimiento del Río
Llobregat. Accederemos a las fuentes a través de un bonito recorrido,
plano, a pie de 800 mts. A la hora acordada, traslado al hotel para la
acomodación en las habitaciones. CENA Y ALOJAMIENTO.
17 Mayo: VALL DE NURIA
DESAYUNO. Por la mañana visita de la Vall de Núria. Llegaremos a
Queralbs y subiremos (ticket incluido) al Tren Cremallera (único medio de
transporte para acceder al valle) que transcurre por un impresionante paraje
de alta montaña, lleno de lugares excepcionales. Los desniveles que supera
el tren cremallera nos ofrecen un precedente magnífico de un valle donde
descubriremos todo el esplendor de los Pirineos. La duración del viaje es de
unos 40 minutos. Una vez llegamos al Monasterio (2.000 mts. de altitud),
nos encontraremos rodeados de impresionantes cimas que llegan a los
3.000 mts. de altitud y ofrecen un espectacular anfiteatro natural.
Visitaremos el famoso Santuario de la Mare de Déu de Núria, así como las
exposiciones temporales y los audiovisuales. También subiremos al
funicular desde donde se obtienen unas magníficas vistas del valle.
ALMUERZO en restaurante del recinto. Por la tarde, tiempo libre en la
Vall de Nuria hasta la hora acordada para la bajada de nuevo en tren
cremallera hasta Queralbs. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
18 Mayo: VILAFRANCA DE CONFLENT - MONT LOUIS BELLVER DE CERDANYA
DESAYUNO. Por la mañana salida hasta Vilafranca de Conflent. La
ciudad fue construida en 1092 por el Conde de Cerdanya. En 1095 la
ciudad fue llamada Villa Franca. El pueblo se ha registrado recientemente
en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y parte del Circuito de
Vauban. Villefranche contiene dentro de sí muchas tiendas, así como los
artesanos (de panadería tradicional, cerámica, orfebres, y la fabricación de
las brujas). Continuaremos nuestro recorrido visitando Mont-Louis, pueblo
fortificado desde 1681, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel y
ALMUERZO. Por la tarde visitaremos Bellver de Cerdanya. Veremos el
casco antiguo, donde sobresale la Plaza del Portal, “el Carrer del Mig” y la
Plaza Mayor. También pasearemos por su muralla, parte de la cual
recientemente ha sido reformada. A la hora acordada, regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
19 Mayo: LLÍVIA - PUIGCERDÀ - MOLÍ DE GER
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Llívia y Puigcerdà. En Llívia
pasearemos por el casco antiguo, declarado de interés cultural, donde
encontramos el edificio de la rectoría, la iglesia de la “Mare de Déu dels
Angles” y la “Torre Sant Bernat de So” (antigua prisión). Seguiremos
nuestro camino hasta Puigcerdà, capital de la comarca de la Cerdaña.
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos el “Molí de
Ger” (entrada incluida), situado en el municipio que lleva el mismo
nombre (Ger). Es una casa de payés donde también hay una granja y la
empresa familiar que se dedica a la producción de leche de vaca. Nos
enseñarán cómo se ordeña una vaca y también cómo de manera artesanal
elaboran sus propios quesos. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
20 Mayo: LA SEU D’URGELL - LA MOLINA - BARCELONA PALMA
DESAYUNO. Por la mañana saldremos para visitar la Seu d’Urgell, la
ciudad más importante del norte de la provincia de Lleida. Su monumento
más interesante es la Catedral, bello ejemplar del románico italianizante en
Cataluña, de los siglos XI y XII. También destacan la iglesia románica de
Sant Miquel, del siglo XI, y la de la Sagrada Familia, la Casa de la Ciudad,
del siglo XV, y un Museo Diocesano, que exhibe notables piezas de la
pintura y la escultura medievales. En el casco antiguo, formado por bellas
calles porticadas y viejos caserones, se encuentra el convento de Sant
Domingo, que ha sido transformado en Parador de Turismo. Regreso al
hotel. ALMUERZO. Por la tarde, a la hora acordada, 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

