
 

 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCION 

Andorra 

 

Día 3 de Diciembre: Llegada a Encamp por la mañana. Distribución de las 

habitaciones a la hora legalmente establecida. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por 

la tarde traslado al centro de Andorra. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 de Diciembre: Desayuno en el hotel y salida en excursión con guía local a la 

Seu de Urgell, municipio español situado en los Pirineos Catalanes, es 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. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión 

para visitar Los Valles Andorranos. A través de la 

carretera que sube por la localidad de Massana 

llegaremos a la estación de ski de Ordino Arcalis a 

través de este bello paraje que nos conduce por el Puerto de la Cortinada y El Serrat. 

Haremos una parada también en el Pueblo de Ordino. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 5 de Diciembre: Desayuno en el hotel. Salida para visitar a la Ermita de 

Meritxel situada en la localidad del mismo nombre. Según la leyenda, un pastor 

encontró la imagen de la Virgen un día de invierno debajo de 

unos rosales floridos y decidió llevársela a su casa. La imagen, 

sin embargo, volvió tres veces al mismo lugar en el que había 

sido encontrada. Finalmente, los andorranos decidieron 

construir ahí una capilla. En 1873, el Consejo General de los 

Valles, la declaró patrona del país. Posteriormente nos 

dirigiremos a través del Puerto de Envalira a la estación Pas de 

la Casa, que debe su nombre al hecho de que a principios del 

siglo XX sólo había una cabaña de pastores en este lugar de 



 

 

paso, que antiguamente era conocido como Pas del Bac o Bac de la Casa. Es la única 

parte de Andorra que mira a la vertiente atlántica donde nace el rio Ariega.  

Almuerzo en el hotel. Por la tarde traslados a Andorra. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Día 6 de Diciembre: Desayuno en el hotel y salida. Llegada  a Madrid y fin de 

nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Montecarlo 2* en Encamp (7km de Andorra) 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

Los clientes deberán abonar 1.60 € por persona y noche en concepto de tasa turística 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 


