19 – 26 de julio 2020

ITINERARIO DE VIAJE:
Domingo 19/07. Barco Palma – Barcelona 23:55 – 07:30 en camarote cuádruple.
Lunes 20/07. Llegada a Barcelona y desplazamiento a Andorra por cuenta del cliente. Llegada al hotel 4*, check-in, cóctel de
bienvenida y presentación de las excursiones por parte de uno de nuestros guías. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Martes 21/07. Excursión Circular Soldeu – Lago de Siscaró – Soldeu.
Desayuno. A las 9h. salida andando desde el hotel por el valle de Incles hasta el Lago de Siscaró, subida al Pas de las
Vacas y bajada a Soldeu.
Nivel 1: Desnivel +800m. / Duración 6,5 horas - Nivel 2: Desnivel +550m. / Duración 6,5 horas
Picnic durante la excursión. Llegada al hotel a las 15.30 – 16.00 horas. Tiempo libre y cena en el hotel.
Miércoles 22/07. Día libre o posibilidad de salidas de senderismo y/o culturales.
Jueves 23/07. Excursión Circular por el Parque Natural de Sorteny (entorno paisajístico que constituye una reserva botánica
de alto valor, con 75 flores endémicas de esta zona).
Desayuno. A las 9h. salida en transporte del grupo hasta el Parque Natural de Sorteny.
Nivel 1: Salida circular por el valle de Rialp hasta el collado de Besalí y vuelta por Comís Vell. Desnivel +850m. /
Duración 6,5 horas
Nivel 2: Salida circular subida al Lago de Estanyó y vuelta por el valle de Rialp. Desnivel +550m. / Duración 5 horas
Picnic durante la excursión. Llegada al hotel, tiempo libre y cena.
Viernes 24/07. Día libre o posibilidad de salidas de senderismo y/o culturales.
Sábado 25/07. Excursión Circo de Pessons (circo granítico más grande de Andorra, con 17 lagos esculpidos por el glaciar).
Desayuno. A las 9h. salida en transporte del grupo hasta el parking de Grau Roig en Grandvalira.
Nivel 1: Salida a Pico de Pessons y sus lagos (semicircular). Desnivel +860m. / Duración 6,5 horas
Nivel 2: Salida circular. Subida por el circo de Pessons. Desnivel +550m. / Duración 5 horas
Picnic durante la excursión. Llegada al hotel. Tiempo libre y cena.
Domingo 26/07. Desayuno y salida del hotel desplazamiento al puerto de Barcelona por cuenta del cliente.
Barco Barcelona – Palma 23:00 – 06:45 en camarote cuádruple.
Lunes 27/11. Llegada a Palma y fin de nuestros servicios.

495 € por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual en el hotel: + 130 €
Descuento 3ª persona en acomodación del hotel: - 38 €
Descuento niños hasta 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos): -125 €
Embarque vehículo Palma – Barcelona – Palma: + 200 €
Precios por persona residente balear y para un grupo de mínimo 20 personas.
Presencia de acompañante de Veloviajes durante el viaje y de guías durante las excursiones. Tasas e impuestos incluidos
Fecha límite de reserva: 15/06/2020. Sujeto a disponibilidad en el momento de reservar. Plazas limitadas.

