“VIAJE A LA CERDANYA”
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de junio de 2022
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LA CERDANYA

La Cerdanya es una de las comarcas más bellas, más finas de Cataluña. Es una
gran cazuela, estructurada sobre el curso del Segre, con la graciosa
particularidad de caer ligeramente, suavemente, de levante a poniente, en
plano inclinado. No es un gran valle hundido, sino un valle reclinado. Rodeada
de altas montañas que rondan los tres mil metros, la Cerdanya no deprime,
como tantos lugares pirenaicos; produce, por el contrario, una sensación de
anchura, de elevación, de luminosidad, de libertad. Sus cielos son
espléndidos, su aire es fino, sus paisajes tienen una ternura entrañable. (…)
En la Cerdanya, las panorámicas son extremadamente bellas, pero los detalles
las igualan y en ocasiones las superan; son incomparables. Desde cualquier
lugar de la periferia del valle -mientras sea un poco alto-, la comarca surge con
todo su radiante y luminoso esplendor, así como desde cualquier lugar del
valle aparece el anfiteatro montañoso que la cierra y que forma tres colores
superpuestos: la nieve rosada de los altos picos; el verde negruzco de los
abetos y de los pinos de media montaña y el verde más claro, bruñido, alegre,
pacífico, de los prados, de los chopos, de los alisos, de los álamos. La
composición de estos tres colores crea un paisaje de un orden perfecto, de
gran elegancia.
Josep Pla (1897-1981) Guía de Cataluña 1972. Editorial Destino.
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PROGRAMACIÓN
Domingo 26 de junio
8:00h Salida desde Blanquerias núm. 5, junto a las Torres de
Serranos (parada de los autobuses turísticos) con destino a
La Molina.
10:00h/10:30 Parada de descanso y cafés.
13:30 (aproximadamente) llegada al Hotel Solineu.
Repartpo de habitaciones
Comida en el Restaurante del Hotel
Por la tarde opcional subida e telecabina hasta La Molina y
resto paseo por la zona (alrededores) y tertulia con
explicación detallada de las actividades de los siguientes
días.
Cena en el restaurante del hotel.
Tertulia y animación festiva todas las noches.
Lunes 27 de junio (Desayuno en el Hotel
Visita a Castellar de N’hug, pueblo típico de monataña (el
más alto habitado en Cataluña) y conocido por su tradición
en quesos y emutidos, espectaculares vistas. y a poca
distancia del núcleo se visitarán las famosas “Fonts del
Llobregat” a través de un bonito recorrido plano a pie de
unos 800m.
Comida en el Restaurante del Hotel
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PROGRAMACIÓN
Por la tarde visita a LLIVIA y PUIGCERDÀ
Llivia, enclave español dentro del territorio francés, como
resultado del Tratado de los Pirineos . Destaca el Museo
de la Farmacia ESTEVE, cuya existencia se remonta a
1594, considerándose la farmacia más antigua de roda
Europa, que funcionó hasta 1926. Paseo por el casco
antiguo.
A continuación parada obligada en Puigcerdá capital y
centro comercial de la comarca de Cerdanya, paseo por
el lagoy el Parque Sherbeck y el mirador de la Cerdaya,
situado en la plaza del Ayuntamiento y el campanario
octogonal de la antigia iglesia de Santa María.
Noche: cena en el hotel y fiesta después de la misma.
Martes 28 junio (Desayuno en el Hotel)
Recorrido por la Cerdanya francesa visitando ODEILLO,
población con el Horno Solar más grande de todo el
mundo con su Heliotatos, la parábola y el foco.
Después visita de FONT ROMEU, hermosa población en
verano decorada con flores y l’ermitage (orígenes de la
población).
A continuación llegada al Monte Calvario para contemplar
unas magníficas vistas de todo el Valle de la Cerdanya.
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PROGRAMACIÓN
Visita a MONT-LOUIS, población fortificada desde
1681, patrimonio de la Humanidad y el pueblo más alto
de Francia (1.600m), construido por orden de Luis XIV
como una fortaleza militar para intentar evitar una
reconquista por parte de España delos territorios
conquistados mediante el tratado de los Pirineos
(1659). En el interior se visitan la Plaza, la Iglesia, los
lavaderos,...
Comida en el Restaurante del Hotel
Por la tarde visita de VILLEFRANCHE DE CONFLENT,
una comuna francesa y pequeña villa medieval
clasificada como una de Les Plus Beaux Villages de
France, situada en el departamento de Pirineos
Orientales en la región de Occitania y comarca
histórica del Conflent. Se encuentra atravesada por el
río Têt en su confluencia con el Cady
Noche: cena en el hotel y fiesta después de la misma
(Noche del gin tonic)
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PROGRAMACIÓN
Miércoles 29 de junio (Desayuno en el Hotel)
Bellver antes de ser una Vila, era un castillo
que formaba parte de una línea de
fortificaciones. Visita del casco antiguo, donde
sobresale la Plaza del Portal, “el Carrer del Mig”
y la Plaza Mayor. También pasearemos por sus
murallas, reformadas hace pocos años. Y
visitaremos la Basílica Santa María de Talló, la
iglesia románica más grande de la Cerdanya y,
finalmente,
el obrador de la Chocolatería
Vilarrubia, famosa en laa Cerdanya por sus
chocolates pudiendo degustar el resultado final.
Comida incluida en el restaurante del Hotel.
Después de comer salida a Valencia con
llegada aproximada a las 21:00h, al mismo
luagar de Blanquerias, junto a las Torres de
Serranos.
Fin de nuestros servicios.
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TARIFAS, INSCRIPCIÓN, INCLUYE Y NOTAS

TARIFAS 385€ en Hab. Doble
85€ Depósito a realizar antes del 10 de junio.
300€ Hasta el 21 de junio
La habitación individual lleva un coste adicional de 75€
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza mediante riguroso orden de ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO
EXPERIENCE del BBVA, IBAN: ES65-0182-7710-4102-0165-2513 y hasta cubrir las plazas existentes. Se
ruega encarecidamente que se nos haga llegar el num. del DNI para el seguro del viaje.
INCLUYE
Viaje en autocar privado, alojamiento en el Hotel SOLINEU en ALP (3*) en régimen de PC, 4 comidas, 3 cenas,
3 desayunos, entradas a los monumentos/edificios indicados (excepto el telecabina hasta La Molina) y todas las
visitas incluidas en la programación, acompañados por Ricardo Gorgues, prof. de Historia, seguro de viaje e
IVA.
NOTA SOBRE CANCELACIÓN

El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, pero deberá abonar a la agencia de
viajes las cuantías que se indican en el art. 26 (Decretos 20/1997 y 63/2010 sobre el Reglamento de Agencias de Viajes de la
Comunitat Valenciana).

NOTAS

Sólo disponemos de 4 habitaciones individuales.
El viaje se realiza si hay un mínimo de 15 personas
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Ricardo Gorgues
Director Área Educa Ocio Experience
Tel. 691983257
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V
educa@ocioexperience.com
www.ocioexperience.com

