
DIA 1.- ORIGEN – MONTMAJOR – RIBES DE FRESER – LA MOLINA
Salida hacia Berga con parada en Montmajor para visitar el museo d’art del
bolet, donde a través de un audiovisual nos explicaran las buenas practicas
para ser un buen boletaire. Posterior traslado al hotel y almuerzo. Por la
tarde, tiempo libre en el pueblo de montaña de Ribes de Freser, pasearemos
por su casco antiguo donde veremos la iglesia de Santa Maria, de estilo
románico; el Ayuntamiento, de imponente aspecto, situado junto a la iglesia.
Regresaremos al hotel para la cena y alojamiento. Celebraremos la Verbena
de Sant Joan con Coca y Cava.

DIA 2.- LA MOLINA – LA POBLA DE LILLET – TREN DEL CIMENT –
JARDINES DE ARTIGAS – PUIGCERDA – LA MOLINA
Desayuno y salida hacia la Poble de Lillet para tomar el ferrocarril turístico de
l’Alt Llobregat conocido como el tren del Ciment, que une la Pobla de Lillet
con la zona del Clot del Moro. En una de sus paradas visitaremos los Jardines
de Artigas, la obra más desconocida del arquitecto Antoni Gaudí. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida a Puigcerda para visitar su casco
antiguo y perderse en sus callejuelas irregulares, estrechas y con pendiente.
Finalizada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3.- LA MOLINA – RIPOLL– BELLVER DE LA CERDANYA – LA MOLINA
Desayuno y salida hacia Ripoll, villa rodeada de montañas, en un entorno
espectacular. Podremos pasear viendo algunos edificios modernistas y otros
de gran interés arquitectónico, como el Monasterio de Santa Maria de Ripoll,
principal monumento artístico construido en el año 888, notable exponente
del románico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Bellver
de Cerdanya, pasearemos por la zona del barrio antiguo, donde se sitúa
el Barri de la Plaça, el más emblemático. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Esta noche disfrutaremos un espectáculo de despedida.

DIA 4.- LA MOLINA – CASTELLAR DE N’HUG – FONTS DEL LLOBREGAT –
ORIGEN
Desayuno. Salida en dirección Castellar de N’hug- Podremos deleitarnos con
sus paisajes desde el mirador o disfrutar con el olor de sus fornets, el sabor de
sus embutidos elaborados a la antigua usanza o el susurro de sus cascadas.
Pasearemos por el centro del pueblo, donde se sitúa la magnífica Iglesia de
Santa María de N’hug y si nos apetece, un breve paseo te llevará hasta el
nacimiento del río Llobregat y visitar les Fonts del Llobregat. Almuerzo y a la
hora concertada, regreso a nuestra ciudad.

VISITAS INCLUIDAS:
• Museo d’Art del bolet con entrada
• Ribes de Freser
• Paseo en el Tren del Ciment
• Jardines de Artigas con entrada
• La Cerdanya y Castellar de N’Hug
• Ripoll
• Bellver de la Cerdanya

NOTAS:
• Transporte y estancias cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanitarias.
• Visitas sujetas a la situación de cada momento, en caso de no poder realizarse, se cambiaria por otra similar.
• Seguimiento constante de la evolución de la situación de la Covid19 para el correcto inicio y desarrollo del viaje.
• Grupos a partir 16/18 personas con un máximo de 30/35 (según capacidad autocar

SALIDA: 24 Junio 

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas ni extras
• Nada no especificado en el 

apartado anterior
• Seguro de cancelación: 8€*
• Tasas hoteleras (0,50€/pers./noche)

PONT SANT JOAN

DURACION: 4 días 

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar y guía acompañante

durante todo el itinerario
• 3 noches en hotel 3* en La Molina
• Pensión completa con agua y vino
• Verbena de Sant Joan
• Espectáculo de despedida
• Seguro de viaje

Precio por persona: 
420€

Suplemento individual: 99€

CERDANYA 
Sus paisajes, sus tradiciones


