
  

 

 

 

 

 

 

Andorra la Vella - Santuario de Merixell -  Ordino 

            

 
 

13 Nov.- Viernes .-       ORIGEN – PRINCIPADO DE  ANDORRA  

Salida a  las 16,00 horas hacia Andorra. Llegada al hotel en el Principado aproximadamente a las 24 horas. Instalación 

en el Hotel. Servicios de ALOJAMIENTO.   

 

14 Nov.- Sabado .-    PRINCIPADO DE ANDORRA :   ORDINO y  SANTUARIO DE MERIXELL 

Estancia en el hotel en régimen de PENSION COMPLETA. Por la mañana nos trasladaremos a ORDINO, uno de los 

pueblos más bonitos de Andorra, descubriremos la típica arquitectura de la zona, el templo de Sant Corneli y Sant 

Cebriá de la época medieval…  Regreso al hotel para la COMIDA.  Por la tarde, en la parroquia andorrana de Canillo,  

visitaremos el Santuario de Merixell, donde se rinde culto a la patrona del Principado de Andorra ¨la Virgen de 

Merixell¨ (desde el 2014 forma parte de la ruta mariana).  

 
 

15 Nov.- Domingo .-     PRINCIPADO  DE ANDORRA  –  Andorra LA Vella  - ORIGEN  

Desayuno en el hotel. Dedicaremos la mañana a conocer el centro de Andorra la Vella (Casa de la Vall, Iglesia de San 

Estevan… ) y disfrutar de las calles comerciales del Principado, para realizar las últimas compras. COMIDA en el 

hotel y salida hacia la frontera andorrana.   Trámites fronterizos y continuación del viaje hasta nuestro de origen.  

 
CALDEA:  Durante estos días, el que lo desee, tendrá posibilidad de disfrutar del balneario de aguas termales de Caldea y sus diferentes tipos 

de baños:  romano, escandinavo, Indo-romanos, baño al aire libre, mármoles calientes ... y muchas otras delicias. 

el servicio de Caldea únicamente se puede garantizar habiendo disponibilidad en el momento de hacer la reserva y en ningún caso puede afectar 

a los servicios reservados incluidos en programa (comidas, visitas.....). 

 

SEGURO DE ASISTENCIA Y CANCELACION INCLUIDO.  Consultar coberturas .   
La cobertura de gastos de cancelación  surge efecto en el momento de  contratación del certificado 

del seguro y debe coincidir  con la confirmación de la reserva del viaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Autocar para todo el circuito   

- Alojamiento en habitaciones dobles Hotel 3***   

  en ANDORRA LA VELLA 

- Régimen de comidas indicado (3 comidas) 

- Agua y vino en las comidas 

- Visitas detalladas en itinerario 

- Guía acompañante de nuestra organización 

- Seguro de asistencia y Cancelación 

 

           El PRECIO NO INCLUYE: 

                    Extras en hotel, entradas a museos,  

                    monumentos, caldea, guías locales,               

                    otro servicio no especificado 

 

 

 

 

 
 

       SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 32 €  

 

C/ Victor Pradera,  31 bajo-    46920     Mislata (Valencia)      Tlf. 961564460   - pauvi@pauvi.com 


