Asociación de Amigos de la Cultura Española, Apartado postal 336, 12598 Peñíscola
www.peniscolamulticultural.org

VIAJE A LOS PIRINEOS ESPAÑOLES Y FRANCESES (CERDANYA)
DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2018
24.04.2018
Salida a las 07.30 h (como de costumbre de la parada de autobuses en la Plaza de Constitución,
Peñíscola. Viajamos por la AP7/A7 a Sitges. Antes de dar una pequeña vuelta por la ciudad, hay
un Almuerzo, que consiste de pan con tomate, jamón y queso en un hotel/restaurante en el paseo
marítimo (invitación de la AACE). Seguimos el viaje sobre las 14.00 h pasando por Villafranca,
Manresa, Berga y el Túnel de Cadí hacia nuestro destino Puigcerdá en la frontera
española/francesa. Reparto de las habitaciones en el Hotel del Prado de 3 estrellas, donde
pasamos las 3 noches siguientes. Tiempo para “estirar” las piernas y después con mucho apetito
vamos a la cena en común. El hotel con un pequeño parque y piscina está en la periferia tranquila
de Puigcerdá, junto a la frontera francesa y la ciudad vecina de Bourg Madame. El hotel dispone
de terraza (jardín), bar y salones.

25.04.2018
Desayuno en el hotel. Transfer en bus a la estación de Bourg Madame (3 min.). De allí vamos en
el nostálgico tren eléctrico por el valle y los desfiladeros del río Têt a Villefranche de
Conflent. Este pueblo medieval está rodeado por unas enormes murallas y junto con el Fort
Libéria a lo alto de la población digno de visitar. El viaje en tren será inolvidable, ya que por
motivos económicos se piensa en un pronto cierre de esta línea. Hasta el regreso en tren por la
tarde el día está a su libre disposición. Sobre las 20 horas llegarémos al hotel. Después de la
cena en común se puede acabar este día impresionante con un pequeño paseo por los alrededores
o una copa en el bar del hotel.

26.04.2018
Desayuno en el hotel. Seguidamente viaje en autobús por el maravilloso valle del río Segre a la
antigua sede episcopal La Seu d’Urgell. Visita guiada de la ciudad con sus monumentos
históricos (catedral, palacio episcopal, etc.). Tiempo suficiente para satisfacer sus ganas de
comer y beber antes de emprender viaje a Andorra que lleva el título Principat y que es
gobernado en conjunto por el obispo de Seu d’Urgell y el conde de Foix (Francia). Andorra
apenas ofrece monumentos pero interminables posibilidades de adquisiciones en este “paraíso de
compras”. Por la tarde/noche regreso al hotel para la cena.

27.04.2018

Desayuno en el hotel. Después visita guiada de Puicerdá con su lago rodeado por villas
ostentosas y el parque “Schierbeck”. Pasando por el Casino Ceretá llegamos a varias plazas
bonitas. Puigcerdá está situado en una colina y por lo tanto ofrece unas vistas maravillosas sobre
el Valle de la Cerdanya. Al mediodía paramos para comer en un restaurante rural en el valle del
río Segre, conocido por su riqueza en truchas. Por la tarde seguimos el viaje a casa pasando por
Seu d’Urgell, los pantanos de Oliana y Rialb a Ponts. Allí hacemos una pausa para tomar un café.
Regresamos a Peñíscola vía Lleída y el Valle del Ebro. Regreso aprox. a las 21.00 horas.

Precio por persona en habitación doble:
Socios:

220 Euros

No-socios:

Suplemento hab. Individual: 60 Euros

250 Euros

Prestaciones incluídas:










Viaje en autobús (Rutas Rodríguez, chofer: Manolo)
Alojamiento en hotel de 3 estrellas en habitaciones dobles, habitaciones individuales con
suplemento.
El hotel dispone de bar, salones, ascensor, jardín con terraza y piscina exterior.
Desayuno y cena en el hotel incluyendo vino y agua
Almuerzo en un hotel/restaurante en Sitges
Comida en un restaurante en el viaje de regreso
Guías locales como indicado en el programa
Billete de tren a Villefranche
Seguro de viaje

No incluídas:
Extras en el hotel, entradas a museos y en general prestaciones que no han sido arriba
mencionadas expresamente.
Nos reservamos el derecho de cambios (menos en la fecha del viaje).
Un aviso importante:
El viaje en tren no está garantizado. Una reserva solamente es posible unos días antes, ya que
en esta linea hay problemas con cierta frecuencia y entonces el tren no circula. Si fuera el caso,
iríamos en autobús a Villefranche. Tambíen la carretera junto al río Têt es impresionante.
Inscripción y pago completo antes del 20 de marzo de 2018
Ingrid, presidente:

grah.ing@gmx.de

Ted, tesorero:

aaceespana@yahoo.com

de Tel; - 650 501 235
Tel: - 964 865 518
(servicio de contestador automático)
Móvil: - 610 930 861

Pago al tesorero de AACE o al banco antes del 20 de marzo de 2018

"LA CAIXA", Avenida de España 7, 12598, Peñíscola, Castellón, España
Cuenta bancaria: MICROBANK No.
0133 4499 0542 0000 0123
Internacional.
ES23 0133 4499 0542 0000 0123
Código BIC.
MIKBESB1XXX
Destinatario: Asociación Amigos de la Cultura, 12598 Peñíscola.
Motivo: Puigcerdà + Nombre + DNI +
Cualquier dieta especial o asistencia

