VISITA CULTURAL
LÉRIDA – MONASTARIO DE POBLET - RUTA DEL
ROMÁNICO DEL VALLE DEL BOÍ- ANDORRA - BARCELONA

Del 06 al 12 Junio
Día 06/06/2022 Granada – Lérida
Presentación a las 07:50 Hrs la estación de
Renfe y posterior salida 08.15Hrs de Granada
con llegada a Lleida a las 13:15Hrs Lleida, donde
nos recogerá nuestro autobús para el traslado al
hotel, almuerzo y check in en hotel Zenit Lleida
4 , por la tarde 18:00 Hrs aprox encuentro con
nuestro guía local para realizar la primera parte
de la visita guiada a pié por el centro histórico
de Lérida. Esta ruta hace un recorrido por el
casco antiguo de Lleida para descubrir sus calles, la capilla del Peu del Romeu, paso obligado de
los peregrinos del Camino de St. Jaume, las dos iglesias románicas más destacadas, una de las
cuales fue sede catedralicia, el antiguo almudín medieval (La Panera).. Cena en hotel

Día 07/06/2022 Léida - Monasterio de Santa Maria de Poblet - Lérida
Desayuno y posterior traslado al Monasterio de Santa María de Poblet.

En la Capilla Real de Poblet, reposan los restos de seis reyes de la Corona de Aragón (además
de Alfonso II y Pedro IV, se encuentran Jaime I -que regresó aquí tras su traslado a Tarragona-,
Juan I, Fernando I y Juan II), una vez finalizada regresamos al hotel para el almuerzo. Y después
de un descanso continuaremos la segunda parte de la visita a Lleida, donde veremos el
espectacular Depósito del Agua del S. XVIII con una capacidad de 9 millones de litros de agua y
La Seu Vella es el edificio más destacado del conjunto monumental, y el monumento con el cual,
sin duda, se identifica la ciudad de Lleida. La Seu Vella es la catedral antigua de Lleida y está
formada por diferentes espacios que en su momento constituían la catedral: la iglesia con sus
capillas, el claustro, el campanario y la canónica. Fue construida en época medieval y durante
unos quinientos años fue la catedral de Lleida. En el año 1707, en el marco de la guerra de
Sucesión, fue cerrada al culto por orden del rey de Felipe V y poco después transformada en
cuartel militar. La Seu Vella constituye una de las mejores producciones artísticas de la
arquitectura catalana del siglo XIII, y por extensión de la arquitectura medieval europea. Es una
catedral singular que no deja indiferente a nadie. La arquitectura comparte protagonismo con
una escultura de altísima calidad conservada en capiteles, cornisas, ménsulas, portaladas, etc.
Los importantes restos de pintura mural conservada o las capillas construidas por ilustres sagas
o destacados miembros eclesiásticos son, a la vez, el reflejo de un edificio prestigioso con un
pasado espléndido. Continuación con la majestuosa Catedral Nueva, el edificio gótico del
antiguo hospital de Santa María con un magnífico patio central, la Plaza Sant Francesc, con la
casa modernista Melcior, el Palacio de la Paeria, con una fachada románica y otra neoclásica, el
arco del puente con los caudillos ilergetas Indíbil y Mandoni. Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 08/06/2022 Lérida Alquézar, Bodega de vino, Roda de Isábena - Vielha
Desayuno y salida hacia Alquézar
para su visita, el cual, se integra
perfectamente ubicado en un
impresionante paisaje de calizas
modelado por el rio Vero, su
arquitectura y trazado medieval de
su casco urbano es Conjunto
Histórico Artistico desde 1.982,
Seguidamente
visitaremos
la
majestuosa Colegiata de Santa
Maria la Mayor, que fue declarada Monumento Nacional en 1.931. Una vez finalizadas
la visitas, tendremos la oportunidad de desplazarnos para hacer una cata y conocer de
primera mano la bodega SOMMOS, una bodega vanguardista en el corazón del
Somontano cuya arquitectura es reconocida por la prensa a nivel internacional como
“Una de las Maravillas Arquitectónicas del Mundo del Vino”. Sommos es un juego
geométrico, unos cubos que se entremezclan dando origen a un prisma.

Una apuesta por el conocimiento, por ser mucho más que una bodega en la que se
elabora vino, almuerzo incluido en la bodega, seguidamente iniciamos nuestro camino
hacía Vielha, donde haremos una pequeña parada en mitad de camino, concretamente
en Roda de Isábena, su gran tesoro es la ex-catedral de San Vicente, considerada la más
antigua de Aragón y la más pequeña de España, así como una de las más bellas, ésta se
comenzó a construirse en el siglo XI en estilo románico lombardo y a lo largo de los siglos
ha sufrido varias reconstrucciones y ampliaciones. Su precioso claustro, austero y de
pequeñas dimensiones. A continuación continuaremos hacia Vielha, llegada, visita a pie
y posterior traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 09/06/2022 Vielha - Valle de Boí - Vielha

Desayuno y encuentro con nuestro guía para realizar visita del Valle de Boí, El conjunto
románico de la Vall de Boí está formado por las iglesias de Sant Climent y Santa Maria
de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera,
la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, la Assumpció de Cóll y la ermita de Sant
Quirc de Durro, donde visitaremos 5 iglesias, Una de sus características principales es
la unidad de estilo arquitectónico. Son construcciones realizadas durante los siglos XI y
XII siguiendo los modelos provenientes del norte de Italia, el románico lombardo, que
se caracteriza por la funcionalidad de sus construcciones, el cuidadoso trabajo de la
piedra, los esbeltos campanarios de torre, y la decoración exterior de arcos ciegos y
bandas lombardas. Las iglesias románicas del Valle de Boí son el reflejo artístico de una
sociedad estructurada en torno a las jerarquías eclesiásticas y señoriales, personificadas
en este caso en los señores de Erill y el obispado de Roda de Isábena, promotores de los
templos del Valle.

Dentro de esta sociedad medieval, la iglesia cumplía no sólo una función religiosa, sino
que también tenía un importante papel social, como lugar de reunión y refugio del
pueblo. En el caso del Valle de Boí, esta función social de los templos se evidencia en la
utilización de sus esbeltos campanarios de torre como elementos de comunicación y
vigilancia. Almuerzo en restaurante local y posterior regreso a Vielha, resto de tarde
libre, cena y alojamiento.

Día 10/06/2022 Vielha - Sort – Andorra
Desayuno y a la hora acordada salida hacia Andorra, parada en la localidad de Sort, es
una localidad y un municipio de la provincia de Lérida, Cataluña, España. Fue capital del
condado de Pallars, y hoy es la capital de la comarca del Pallars Sobirá. Está situada a
orillas del río Noguera Pallaresa, afluente del Segre. Almuerzo en restaurante local y
continuación hacía Andorra llegada y toma de habitaciones, posterior encuentro con
nuestro guía para realizar visita del centro de Andorra la Vella , nuestro guía nos espera
en la Estatua de Salvador Dalí para iniciar la visita. La primera parada nos llevará a
descubrir esta fantástica obra de arte diseñada por el artista y genio catalán titulada La
Nobleza del Tiempo. El Principado puede presumir de contar con una pieza tan exclusiva
como esta para disfrute de todos los visitantes de la capital. Seguiremos avanzando
hasta la Iglesia de Sant Esteve, declarada Patrimonio Cultural, y fechada en el siglo XII.
Además de su historia, las fotografías aquí son increíbles pues los Pirineos lucen detrás
dibujando un escenario precioso. Después descubriremos la Calle Mayor y el Consell
General, donde se encuentra el Parlamento de Andorra. Cualquier andorrano a quien
preguntes te dirá que la Casa de la Vall es única e imprescindible. Además de por su
arquitectura de granito, esta institución guarda la historia más importante de todo el
país. Descubriremos los detalles más destacados y nos adentraremos en el centro
histórico de Andorra la Vella. En nuestro paseo por el casco viejo conoceremos la famosa
Plaza del Pueblo y la Plaza de los 7 poetas, que cuenta con una exquisita obra de Jaume
Plensa. Nuestros guías nos descubrirán el simbolismo de esta muestra
artística enmarcada en un diálogo eterno de los poetas. Después conoceremos la
Antigua Plaza de Andorra y el paso del Río Valira. Por último, caminaremos por el centro
histórico para descubrir el Comú de la ciudad, también conocido como el Ayuntamiento
dónde los guías nos desvelarán detalles sobre la gestión de esta capital. Nuestra visita
terminará conociendo el bonito parque Parc Central. Cena en hotel y alojamiento.

Día 11/06/2022 Andorra - La Seu D´Urgell - Andorra
Desayuno y salida para conocer La Seu D Urgell,

donde nos espera nuestro guía local e iniciamos el recorrido desde el Seminario
Conciliar, este edificio está destinado a la formación de sacerdotes. Aunque muchas
veces, era la única manera de que las familias menos pudientes pudieran pagarles una
carrera a sus hijos, por lo que tras formarse dejaban el seminario. Actualmente
mantiene esta función con un grupo reducido por lo que no es posible visitarlo por
dentro. Pasamos por el Parador de turismo hasta llegar a la parte trasera de la catedral,
la que da al altar, como curiosidad las ventanas por las que entra la luz no guardan una
simetría si no que están orientadas para que entre la luz según la época del año.
Seguimos hasta el Palacio Episcopal, como es de suponer si hay una catedral hay un
obispado, en este caso es el obispado de Urgel. Pasamos al interior de la Catedral de
Santa María de estilo románico del siglo XII, única catedral románica que se conserva en
Cataluña. Nuestra primera parada es el claustro adosado, una de las vistas más
espectaculares. Junto a él la primera de las puertas nos lleva a la iglesia de San
Miguel también de estilo románico. Destaca por sus paredes a piedra vista, aunque por
lo que descubrimos no es su aspecto original, en el románico también se decoraban las
paredes con frescos, así que el aspecto actual se debe al expolio producido por la técnica
del Strappo. Almuerzo en restaurante local, tiempo libre y regreso a Andorra , cena y
alojamiento.

Día 12/06/2022 Andorra - Barcelona - Granada
Desayuno y salida hacia Barcelona, visita de la capital cosmopolita de la región de
Cataluña, es conocida por su arte y arquitectura. La fantástica iglesia de la Sagrada
Familia y otros hitos modernistas diseñados por Antoni Gaudí adornan la ciudad. El
Museo Picasso y la Fundación Joan Miró muestran el arte moderno de los artistas que
dan origen a sus nombres de la ciudad, almuerzo en restaurante local y tiempo libre
hasta las 18:00Hrs, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Granada salida 20:30 Hrs
con llegada a Granada 22:05Hrs. Fin de nuestros servicios.

**Precio por persona en base a doble Socios…….…….…980€
No socios………………995€
**Mínimo 35 personas, en caso de ir menos se recotizará
Suplemento Individual …………………………..……………….…195€
El Precio Incluye:
-Billete tren en clase Turista Granada - Lérida
-Autocar todo el recorrido (Lérida a Barcelona)
-Billete de avión Barcelona – Granada (equipaje 23Kg, incluido)
-2 noches Hotel Zenit de Lérida 4**** en pensión completa
-2 noches en Hotel Tuca 4**** en Vielha en media pensión (cenas)
-2 noches en Hotel Mercure 4**** en media pensión (cenas)
-5 almuerzos en ruta, excepto en Lérida (se hacen en mismo hotel) , 6 cenas
-Visitas con guía local, Entradas a los monumentos que indicamos se visitan.
-Seguro de viaje con gastos de anulación los motivos que este contempla justificados.

El Precio No incluye:
-Cualquier extra en hotel
-Bebidas de las comidas

Plazos reserva:
-Reserva a partir del 18/04/22 …………….………350 € por persona
-Resto fecha máxima de pago 20/05/2022
Se puede realizar ingreso en cuenta que indicamos, o tarjeta en la oficina, sita en
Avenida Constitución 13, Granada Tfno. 958294505
Nº de cuenta bancaria Santander:

ES63 0049 2443 19 2114027150 a favor de Avoris

En concepto: indicar nombre apellidos y viaje Pirineos

