
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

VIAJE VALLE DE ARÁN - 5 al 10 de AGOSTO de 2016 

 

DIA 1: CULLAR VEGA / VALLE DE ARÁN (LLEIDA). Salida desde Cullar Vega (PASEO DE LA AURORA) a las 

22:30 del día 4 de Agosto  dirección destino, breves paradas en ruta. Llegada al hotel a media mañana, 

alojamiento y almuerzo. Por la tarde habrá una pequeña ruta-paseo por localidades del Valle. 

DIA 2: BAGNERES DE LUCHÓN / VIELHA.  Desayuno y excursión atravesando la frontera francesa para la 

visita de Luchon, hermosa villa conocida como la Reina de los Pirineos. Continua la visita por el Valle de 

Lys para ver la cascada llamada el Precipicio del Infierno. Regreso al Hotel para el Almuerzo y por la tarde 

visita de Vielha, capital del valle con un conjunto histórico de aire medieval, visitaremos el museo de la 

Lana. Regreso al Hotel, Cena y Alojamiento. 

DIA 3: PLA DE BERET / ARTIES / SALARDÚ / BOSSOST /LES. Por la mañana ascenderemos al Pla de Beret 

para realizar un paseo por el gran prado donde nacen los ríos Garona y Noguera Pallaresa. A continuación 

visita de los típicos pueblos araneses de Salardu y Arties. Almuerzo en el Hotel, por la tarde se visitará 

Bossost y su iglesia románica de Santa María y la localidad de Les con sus restos del castillo feudal , las 

Termas de Baronia y Capilla de San Blas. Regreso al Hotel, Cena y Alojamiento. 

DIA 4: VALL DE BOI / PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES / TAÜLL.  Desayuno y salida para hacer el 

día completo en el Vall de Boi, subida en 4x4 al Parque Nacional de Aigüestortes donde podremos ver el 

Estany de St Maurici y su espectacular entorno natural. Almuerzo en Restaurante y por la tarde visita a 

Taüll famoso por su conjunto románico declarado patrimonio mundial por la UNESCO con las iglesias de 

Santa María y San Climent. Regreso, cena y alojamiento. 

DIA 5: SANT BERTRAND DE COMENGE / BAGUERGUE. Desayuno y dirección Francia para visitar la 

localidad medieval de Sant Bertrand y su majestuosa Catedral Románica, vuelta al Hotel para el almuerzo 

y por la tarde visita del pueblo aranés de Baguerge y sus vistas panorámicas al pico Aneto y a la Maladeta, 

desgustación en quesería, Regreso hotel y cena 

DIA 6: VIELHA / MONASTERIO DE PIEDRA (NUÉVALOS) / CÚLLAR VEGA. Recogida de Maletas en Bus y 

Desayuno para salir temprano dirección Sur, parada Almuerzo en Monasterio de Piedra y visita libre por el 

parque perimetral que es una verdadera maravilla: bosques, jardines, cascadas, estanques, pasarelas,.. 

que no dejaran a nadie indiferente. Tras la visita, salida hacia Cúllar Vega a media tarde, breves paradas 

en ruta y llegada a destino. 

PRECIO: 395 € por persona. 

Incluye: Alojamiento en régimen de pensión completa (agua, vino y gaseosa en comidas) en Hotel Arán – La Abuela 

3* en Vielha (Lleida). Los días de visitas se almorzará en restaurante. Autocar de lujo durante toda la ruta. Visitas 

guiadas y entradas según programa. Seguro de viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para habitación 

individual el suplemento es de 100 €. (SÓLO 2 HABITACIONES INDIVIDUALES DISPONIBLES) 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Viernes 7 de Julio, en horario de lunes a viernes de 9 

a 13 horas y hasta el 25  de Julio. La cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será 

necesario rellenar hoja de inscripción. 

REUNIÓN INFORMATIVA el lunes, 1 de Agosto a las 10:30  horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 


