ANDORRA
Senderos del `País del Pirineo´ y sus pueblos de montaña
CIRCO de PESSONS, LAGOS DE TRISTAINA, VALLE DE MADRIEU, CERDENYA FRANCESA y ANDORRA LA VELLA

Del 21 al 26 de agosto de 2017

-

6 días / 5 noches

Un país entre montañas…
Un viaje de verano para disfrutar del senderismo por el Pirineo andorrano, con sus mejores paisajes de montaña, sus
pueblos y un poco de turismo. Rutas seleccionadas e imprescindibles para todos los senderistas, como el CIRCO de
PESSONS -una ruta clásica de las montañas de Andorra-, los LAGOS DE TRISTAINA -de los más hermosos de sus
lagos de montaña-, el VALLE DE MADRIEU -declarado patrimonio de la humanidad-, o la CERDENYA FRANCESA y
la ruta de los cátaros… Sin olvidar sus pueblos, el arte románico, sus estaciones de esquí en verano, y como no, el
ambiente turístico de su capital, Andorra la Vella.

Viaje

:

• Senderismo dificultad baja/media + pueblos.
• Bus y guías desde Madrid.
• Alojamiento en hotel 3* en Encamp, media pensión.
• Grupo mínimo de 25 plazas

Precios

Reserva anticipada: 465 €
(pvp sólo hasta 40 días antes de la salida)

Sin reserva anticipada: 495 €

:

Itinerario:
D1: Madrid – Encamp, Andorra,
Salida en bus desde Madrid a las 8.00 am. (Pso. Infanta Isabel 3, frente
estación Atocha-Renfe Ave). Viaje de ida en bus con paradas para
descanso y comidas. Llegada a nuestro alojamiento en Encamp (Andorra).
Paseo por Encamp. Cena en grupo y alojamiento.

D2: LAGOS de TRISTAINA Valle y pueblo de Ordino
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta el Valle de Ordino.
Ruta de senderismo CIRC GLACIAL DE TRISTAINA:
Dificultad baja/media: 8 km y 300m. desnivel.
Situado en el fondo del Valle de Ordino, el conjunto de lagos y circo glaciar de
Tristaina es uno de los lugares más bellos de Andorra.
Situado a 2.500 m de altura, está formado por el Pico de Tristaina y tres lagos, el
Estany Primer, el más pequeño; el Estany del Mig y el Estany de Més Amunt, que es
el más grande de los tres y el segundo más grande de Andorra. Caminaremos hasta
el stany Mes de Amunt, y allí los que todavía tengan ganas podremos ascender al
collado de Tristaina con algo más de desnivel en un tramo ida y vuelta opcional.

Ruta de senderismo dificultad baja por el Valle de Ordino: Ruta del
Hierro: Dificultad BAJA: 7.5 km – desnivel 110 m.
Un itinerario cultural y naturaleza para descubrir la historia del mundo del hierro en
Andorra y conocer el bonito valle de Ordino a través de esta relajada e interesante
excursión histórico-cultural, paseando por el antiguo camino que utilizaban los
carreteros para transportar el hierro. Una buena forma de estirar las piernas tras el
viaje en bus y empezar a conocer los paisajes de montaña de Andorra.

Por la tarde visitamos el pueblo montañero de Ordino.
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.

D3: VALLE de la CERDENYA FRANCESA
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta la estación de esquí de
Pas de la Casa.
Ruta de senderismo: Las 3 Fronteras. Nivel: bajo/medio: 14 km y 450 m.
desnivel
Saliendo de Pas de la Casa llegamos a la Portella Blanca d´Andorra (2.522m) donde
se sitúa un lugar de esos curiosos y especiales, el vértice geodésico donde
convergen 3 países, Francia, Andorra y España, rodeados de un paisajes de
montañas a 360º y lagos y valles a nuestros pies. Desde este curisoso punto del
Pirineo, nos adentraremos en Francia en un largo y tranquilo descenso hasta el
pueblo de Porta (Francia), por donde andaran los La Ruta Cátara, denominada
también Camino de los Buenos Hombres, utilizado en la diáspora cátara de los
siglos XII y XIII, cuando el catarismo fue perseguido ferozmente en Occitania por las
cruzadas y la Inquisición.

Por la tarde visita Pas de la Casa. Traslado a nuestro hotel.
Cena en grupo y alojamiento.

D4: VALLE DE MADRIU Y COMPRAS
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta Bordes de Pardines.
Ruta de senderismo: Vall de Madriu (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco)
Nivel: bajo/medio. 11 km y desnivel +-600 m. El silencio más salvaje de Andorra, en un valle declarado patrimonio de la humanidad en el año 2004,
por su naturaleza y fauna, sus caminos históricos de carboneros y contrabandistas, o sus densas selvas de montaña ... y a solo unos minutos en
coche de las famosas tiendas de Andorra o el frenetismo de Escaldes. Por la tarde paseo cultural y tiempo libre en Andorra La Vella para

visitas y compras. Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.

D5: CIRCO de PESSONS Y VISITA SANTUARIO MIREXELL
Desayuno en nuestro hotel.
Traslado en bus hasta la estación de esquí de Gaug-Roig.
Ruta de senderismo Circo de Pessons: Dificultad BAJA: 9 km – desnivel: 450 (+) 450 (-)
Una de las rutas más clásicas de Andorra, que comienza en la Estación de Esquí de Grau
Roig y llega hasta el Collado de Pessons, surcado unos cuantos `estanys´ o lagos de
montaña, a lo largo del recorrido para ir descubriendo poco a poco los diferentes lagos que
forman el circo de Pessons y observar de cerca cumbres populares como el Montmalús y el
pico de Pessons y el desconocido valle de los lagos de la Solana.
Por la tarde iremos de visita al Santuario Mirexell.

Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.

D6: Día libre.
Desayuno en nuestro hotel. Viaje de regreso en bus a Madrid y fin de viaje.

** Muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de transporte de vuelta a tu ciudad de origen, por favor muy importante, estima
al menos una diferencia de 2 horas, para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra llegada, ya que realizamos el viaje por carretera y no podemos
asegurar en ningún momento una hora de llegada a Madrid con seguridad.
** Este programa podría sufrir modificaciones por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos o imprevistos **

Precios por persona:

Reserva anticipada: 465 € (pvp sólo hasta 40 días antes de la salida)
Sin reserva anticipada: 495 €
Suplemento individual: +135 €
Suplemento de grupo de 25 a 30 pax: +35 €
Seguro cancelación: +25 euros
Incluye:
- Viaje en autobús privado desde Madrid y todos los traslados.
- Alojamiento en hotel 3*** en habitación doble.
(Hotel 3*** Pere D´Urg, Encamp, Principado de Andorra)
- Media Pensión (desayuno y cenas) en el hotel.
- Guías acompañantes desde Madrid
- Rutas guiadas de senderismo
- Seguros de viaje y R.C.
Pagos:
Señal de reserva: 100 euros
Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje.

No Incluye:
Posibles transportes extraordinarios como taxis de montaña o
traslados no mencionados en el itinerario - Entradas a
monumentos o atracciones turísticas no indicadas. Otras
comidas no especificadas. Gastos personales o propinas.

Formas de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario al Banco Santander a la
cuenta que te facilitaremos al hacer la reserva.
- En metálico directamente en nuestra agencia.
- Tarjetas de crédito: consultar

Más información:
Tipo de viaje:
Senderismo dificultad baja/media + ruta cultural
Grupo plazas: mínimo: 25 pax. / Máximo: 50 pax.
Salida del bus: Madrid
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.
(Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura. Ver mapa)
Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave, trenes nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid (estaciones
Atocha y Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc.
** Antes de la salida siempre contarás con teléfonos de contacto de nuestros guías y recordatorio del lugar de salida del bus.

Guías previstos: MIGUEL ANGEL (equipo de Andara Rutas y guías acompañantes en caso de más de 25 plazas)
Rutas de senderismo:
Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta. Las rutas previstas son aptas para todos
con una condición física normal y con o sin experiencia previa en senderismo
Las rutas han sido niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de
viajes anteriores a este destino. En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento, si no el disfrute del entorno
natural, y para ello realizaremos paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para que todo el grupo disfrute por igual de cada
ruta. Recuerda ser tolerante con los que menos caminen y sigue siempre las indicaciones de nuestros guías. Consúltanos en todo momento por los
detalles de las rutas previstas son de dificultad baja/media,
Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo (mochila con comida, agua etc.), ropa adecuada
para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y llevar chubasquero, ropa de abrigo,
gafas de sol, crema solar y bañador etc
Otras observaciones:
-

-

-

-

-

-

-

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus…
Podemos recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos.
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no ser posible
encontrarte compañero de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades entre 30 y 50
años, que pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien caminando,
conociendo nuevos amigos y disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
Comidas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye e itinerario y para las rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo
disponible para comprar antes de comenzar cada ruta comida y agua para cada ruta. Pero recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto algo de
comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc.
El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados necesarios para
excursiones. El los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no incluidas), o
recoger viajeros por el camino (consulta donde podemos recogerte).
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de las
actividades previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o aventura, la montaña siempre manda, y
en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o incluso itinerarios de las rutas previstas por criterios tales como, climatología, fuerza mayor,
condiciones físicas del grupo en general etc. Recuerda: es un viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. En nuestros viajes
primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
Suplemento por grupo: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado en el apartado suplemento por grupo, se informará a los
viajeros que se deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje. En caso de no estar de acuerdo con dicho suplemento
podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación.
Organización y guías: Andara Rutas - Licencia agencia cicma 2950

Dónde RESERVAR:

Andara Rutas s.l.
Tels. 91.083.02.61
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com

Avda. de Moratalaz, 37. Madrid. 28030. (nueva dirección).
Agencia viajes licencia cicma 2950

