ANDORRA
DÍA 18 DE JULIO.- TENERIFE / BARCELONA / ANDORRA
Recogida en el Aeropuerto de Barcelona
Traslado por carretera a Barcelona, Panorámica de la ciudad y comida en Restaurante. Salida
hacia Andorra, Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 19 DE JULIO.- RAFTING / CANOA / TARDE LIBRE
Desayuno y traslado al parque olímpico
de la Seu d´Urgel donde practicaremos
Rafting para poner a tono la adrenalina,
quien lo prefiera podrá practicar la
actividad más tranquila de canoa o kayak
y vuelta al hotel para comer. Tarde libre
para compras en Andorra. Cena y
alojamiento.

DÍA 20 JULIO.- PARQUE NATURAL DE SORTENY CON LAGO
Y PICO ESTANYO
Desayuno y salida hacia el inicio de la ruta
e senderismo que comienza cruzando
prados
subalpinos
y
franqueando
almarjales de orquídeas antes de llegar al
Lago del Estanyó. Continuando hasta la
cima, encontraremos ejemplares de flora
tan excepcionales como el ranúnculo
glacial, la saxífraga retusa o la
cincoenrama. Ruta muy paisajística y
también muy enfocada al conocimiento de
la Flora Pirenaica. Comida en Picnic,
regreso al hotel cena y alojamiento.
Duración: 4 horas (ida y vuelta)
Dificultad: media
Desnivel: de 600 a 900 m positivos

DÍA 21 DE JULIO.- OS DE CIVIS / CALDEA (OPCIONAL)
Desayuno en el hotel y saldremos en la guagua
hacia los 2050 metros de Altitud para empezar
esta ruta con espectaculares vistas a todo el
Principado de Andorra. Disfrutaremos de una
ruta de desnivel negativo para acabar en el
pueblo de Os de Civis a 1450m donde
disfrutaremos de una:

Comida típica en Os de Civis
Escudella,
Ensalada
y
Embutidos
tradicionales, Carnes a la brasa, postres,
vino, agua, cafés i digestivos.
Incluye una degustación de productos del
lugar.
Ruta de descenso 650 m desnivel positivo.

Regreso al hotel y este día tenemos la opción de cena con disfrute de 3 horas en el Centro
Termolúdico Caldea que es un impresionante complejo balneario de aguas termales situado en
las proximidades del río Valira en Escaldes-Engordany.
Menú Cena:
Ensalada mixta con atún
Hamburguesa de ternera andorrana con
gratin dauphinoise
Pastel de manzana
Agua y vino
Café
35 € pax

22 DE JULIO.- VIA FERRATA ENSAGENTS Y RUTA DE BOSC
DE CAMPEA
Desayuno y salida para realizar
la actividad de vía ferrata que
nos permite desplazarnos por
pareces verticales con total
seguridad, haremos un itinerario
tanto vertical como horizontal
(franqueo) equipado con diverso
material: clavos, grapas, presas,
pasamanos, cadenas y puentes
colgantes, que permiten el llegar
con seguridad a zonas de difícil
acceso para senderistas o no
habituados a la escalada. Para
nuestra
total
seguridad
disponemos de un cable de acero
instalado en toda la vía y un
arnés provisto de un disipador de
energía y mosquetones especiales de vía ferrata. Desde ella podremos disfrutar de unas vistas
inigualables y una experiencia única. Comida en picnic y Ruta de senderismo al Bosc de
Campea, Ruta sencilla de 2-3 horas en la que disfrutar del bosque típicamente pirenaico. Regreso
al hotel a Cenar y alojamiento.

DÍA 23 DE JULIO.- RUTA ENGOLASTERS ANDORRA–-BARCELONA
Desayuno y a continuación salida caminando para
conocer el Lago Egolasters, acompañados de guías de
Montaña que nos enseñaran los alrededores de
Encamp y las mejores vistas de Andorra, comida en el
hotel y Salida hacia Barcelona para coger el vuelo con
destino Tenerife.

PRECIO EN BASE A GRUPO DE MINIMO 50 PAX:

HOTEL ANDORRA CENTER 4****
VUELO:

Total:

455 € + vuelos
140 € aprox.
595 €

EL PRECIO INCLUYE:
5 NOCHES EN PC Y MP EN HOTEL ELEGIDO
GUAGUA DE LUJO DE DURANTE TODO EL RECORRIDO
ALMUERZO EN RESTAURANTE EN EXCURSION OS DE CIVIS
ALMUERZO EN RESTAURANTE EN BARCELONA
GUÍA PARA TODAS A LAS EXCURSIONES
ACTVIDAD DE RAFTING O CANOAS EN PARQUE OLIMPICO
ACTIVIDAD DE VIA FERRATA EN VALLE PIRENAICO
GUIAS DE MONTAÑA ( 1 POR CADA 15 – 20 PAX) EN TODAS LAS EXCURSIONES
DE SENDERISMO
DOS PLAZAS FREE
SEGURO DE VIAJE
EL PRECIO NO INCLUYE:
ENTRADAS A CALDEA Y CENA 35 €
VUELOS (COTIZADOS APARTE) 139 € PAX
NADA NO INCLUIDO EN EL ITINERARIO

