
 

 

ANDORRA  
Circo de Pessons – Valle de Ordino – Valle de 
Madriu – Cerdanya francesa – Andorra la Vella 
 

  
 

viaje en grupo: 

SENDERISMO 
+ visitas culturales 

Dificultad MEDIA 
 

Del 1 al 6 de agosto 2022  (6 días / 5 noches) 

  

      

 

Un país entre montañas 
Un viaje de verano para disfrutar del senderismo por el 
Pirineo andorrano, con sus mejores paisajes de montaña, sus 
pueblos y un poco de turismo. Rutas seleccionadas e 
imprescindibles para todos los senderistas, como el Circo de 
Pessons y sus hermosos lagos de montaña -una ruta clásica 
de las montañas de Andorra- , el Valle de Madriu -declarado 
Patrimonio de la Humanidad-, la Cerdanya francesa y la ruta 
de los cátaros; o la maravillosa ruta del Ferro en el Valle de 
Ordino. Sin olvidarnos de sus pueblos, el arte románico, sus 
estaciones de esquí en verano, y como no, el ambiente 
turístico de su capital, Andorra la Vella. 

 

 

Precio desde 

485 € 
pvp con reserva anticipada  

HASTA 30 DIAS antes del viaje 
 

 

     Reservar plaza     
 

   Ver DESCUENTOS _ 

 
Bus y guías  
desde Madrid 

Alojamiento:   
Hotel 4* en Escaldes 

Salida garantizada:  
Con SOLO 20 viajeros 

Guías: equipo Andara Rutas 

Medidas anticovid 

 

 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm


 

 

Itinerario previsto:               
 
Día 1: Viaje Madrid - Escaldes 
Día 2: Lagos de Tristaina y pueblo de Ordino 
Día 3: Circo de Pessons y Santuario de Meritxell 
Día 4: Valle de Madriu y compras 
Día 5: Valle de la Cerdanya francesa 
Día 6: Viaje Escaldes - Madrid 

 
Día 1:   Madrid – Escaldes 
Salida desde Madrid en bus privado a las 8.00 am desde el Pso. 
Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).  

 
Viaje de ida con paradas de descanso, comidas o recogida de 
viajeros.  
 
Llegada a Escaldes y tiempo para conocer y dar un paseo por los 
alrededores de nuestro alojamiento.  
 
Cena en grupo y alojamiento. 
 

Día 2:  Lagos de Tristaina y pueblo de Ordino 
Desayuno en nuestro hotel. 
Traslado en bus hasta el Valle de Ordino.  
 
 Ruta de senderismo: Circ Glacial de Tristaina 
 Dificultad baja/media: 8 km. / desnivel: +/- 300 m. 
 

Situado en el fondo del Valle de Ordino, el conjunto de lagos y circo 
glaciar de Tristaina es uno de los lugares más bellos de Andorra. 
Situado a 2.500 metros de altura, está formado por el Pico de 
Tristaina y tre lagos, el Estany Primer, el más pequeño; el Estany 
del Mig y el Estany de Més Amunt, que es el más grande de los tres 
y sengundo más grande de Andorra. Existe la opción de ascender 
al collado de Tristaina con algo más de desnivel en un tramo ida y 
vuelta opcional. 
 
Ruta de senderismo: Ruta del Hierro por el Valle de Ordino 
 Dificultad baja: 7.5 km. / desnivel: +/- 110 m. 
 

Un itinerario cultural en la naturaleza para descubrir la historia del 
mundo del hierro en Andorra y conocer el bonito valle de Ordino a 
través de esta relajada e interesante excursión histórico-cultural, 
paseando por el antiguo camino que utilizaban los carreteros para 
transportar el hierro. Una buena forma de estirar las piernas tras el 
viaje en bus y empezar a conocer los paisajes de montaña de 
Andorra. 
 
Por la tarde visitaremos el pueblo montañero de Ordino. 
 
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

Día 3: Circo de Pessons y Santuario de Meritxell   
Desayuno en el hotel.  
Traslado en bus hasta la estación de esquí de Gaug-Roig. 
 
Ruta de senderismo: Circo de Pessons 
Dificultad BAJA: 9 km –  desnivel: +/- 450 m. 
 

Una de las rutas más clásicas de Andorra comienza en la estación de 
esquí de Grau Roig y llega hasta el Collado de Pessons. Surcaremos unos 
cuantos “estanys” o lagos de montaña a lo largo de la ruta para ir 
descubriendo poco a poco todo el conjunto de lagos que forman el circo de 
Pessons. Podremos observar de cerca las cumbres tan populares como el 
Montmalús y el pico de Pessons y el desconocido Valle de los Lagos de la 
Solana. 
 

Por la tarde, iremos de visita al Santuario Meritxell, patrona del 
Principado de Andorra. Una auténtica obra de arte camuflada en 
esta zona montañosa. 
 
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento. 
  

Día 4:   Valle de Madriu y compras   
Desayuno en el hotel.  
Traslado en bus hasta Bordes de Pardines. 
 
Ruta de senderismo: Vall de Madriu 
Dificultad MEDIA/BAJA: 11 km. / desnivel: +/- 600 m. 
 

El silencio más salvaje de Andorra, en un valle declarado Patrimonio de la 
Humanidad desde el año 2004, por su naturaleza y fauna, sus caminos 
históricos de carboneros y contrabandistas, o sus densas selvas de 
montaña… Y a tan solo unos minutos en coche de las famosas tiendas de 
Andorra o el frenetismo de Escaldes. 

 
Por la tarde, paseo cultural y tiempo libre en Andorra La Vella para 
visitas y compras. 
 
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento. 
   
 

Día 5:  Valle de la Cerdanya francesa 
Desayuno en el hotel. 
Traslado en bus hasta la estación de esquí de Pas de la Casa. 
 
Ruta de senderismo: Las tres fronteras 
Dificultad MEDIA/BAJA: 14 km. / desnivel: +/- 450 m.  
 

Saliendo de Pas de la Casa llegamos a la Portella Blanca d´Andorra 
(2.522m) donde se sitúa un lugar de esos curiosos y especiales: el vértice 
geodésico donde convergen 3 países -Francia, Andorra y España-. 
Estaremos rodeados de paisajes de montañas a 360º, lagos y valles a 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

    Alojamiento previsto:  
 

HOTEL PANORAMA 4* (Escaldes) 
Situado en el centro comercial de Andorra y con acceso directo desde la 
carretera principal, el Hotel Panorama permite disfrutar de los servicios y 
actividades de ocio del centro. Situado además a escasos metros de Caldea, 
el centro termolúdico más grande de Europa. El hotel cuenta con 177 
habitaciones exteriores con todos los servicios necesarios para convertir la 
estancia en una experiencia inolvidable, como el servicio de restauración y 
bar cafetería. 
 

 

 

 

Precios por persona 

PVP reserva anticipada: PVP después:  
 

 

485 €  

solo reservando 30 días antes del viaje 
515 € 

 
 

nuestros pies. Desde este curioso punto del Pirineo, nos adentraremos en 
Francia en un largo y tranquilo descenso hasta el pueblo de Porta 
(Francia), por donde coincide la famosa Ruta Cátara, denominada también 
como Camino de los Buenos Hombres. Esta ruta fue utilizada en la 
diáspora cátara de los siglos XII y XIII, cuando el catarismo fue perseguido 
ferozmente en Occitania por las cruzadas y la Inquisición. 
 
Por la tarde, visita Pas de la Casa. 
 
Regreso al hotel. Cena en grupo y alojamiento. 
 

Día 6:  Escaldes – Madrid  
Desayuno en el hotel.  
Viaje de vuelta a Madrid con paradas de descanso y comidas. Fin 
de viaje. 
 
                   
*  Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950) 
* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a 
monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuerza mayor, o mejoras del 
programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes.  
* Muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de transporte 
de vuelta a tu ciudad de origen, por favor muy importante, estima una diferencia de 
al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra llegada.  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 Reservar plaza 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

SUPLEMENTOS: 

- Suplemento agosto: +50€ 

- Habitación individual: +105 € 

- Seguro ANULACIÓN de VIAJE: +25 € *Sólo válido pagándolo junto tu primer pago del viaje *Revisa las condiciones del seguro antes de 

contratar. 

- Suplemento especial por grupo reducido: + 25 € *Solo en caso que el total de viajeros fuera de 25 o menos.   

*Ver + detalles más abajo, sección +info. 

Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados de 

excursiones. 
- Alojamiento en habitación doble en el hotel previsto o 

similar. 
- Media pensión (desayunos y cenas) en el hotel. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas. 
- Gestión de reservas y permisos para rutas.  

- Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 

durante el viaje, rescate en montaña, enfermedades, 
traslados, robos etc. (ver también ampliación a seguro 
anulación de viaje con suplemento extra). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

  Posibles transportes extraordinarios como taxis de 
montaña o traslados no mencionados en el itinerario. 

 Otras entradas, como monumentos, visitas turísticas etc. o 
tasas espacios naturales o similares.  

 Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 
actividades o visitas no especificadas.  

 Gastos extras personales. 
 

 

  Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 

 Reserva anticipada: mejor precio. 

 Suscríbete gratis y obtén de regalo descuentos 
para tu primer viaje. 

 Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y 
privados a nuestros clientes más fieles.  

 

Consulta detalles en nuestra web: 

https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 

 FORMA DE PAGO: 

 Señal de reserva: 100 euros.  

 Resto pago: 15 días antes del viaje. 
  
MEDIOS DE PAGO:     
 Transferencia bancaria a nuestra cuenta BBVA 

 Tarjeta débito/crédito por TPV. 

 BIZUM desde tu móvil 

 En metálico en nuestra agencia (cita previa). 

       

        

  Dónde reservar:      Cómo reservar: 

Tel.  91.083.02.61        
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 

Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030. 
Local comercial puerta de calle. ver mapa    Licencia agencia de 
viajes: CICMA 2950 

 
 

 

 1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de reservas. 
2. Te confirmaremos que haya plazas disponibles y anotaremos tu 

reserva. 
3. Realiza el pago según los medios indicados (banco, tarjetas, 

móvil, tpv etc.) y plazos que se indican (señal y pago final). 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje, con 

tel. de contacto e info sobre comidas, hotel, climatología, 
equipación etc. todo para que puedas preparar bien tu viaje. 

7. Tendrás opción de grupo de whatsapp con viajeros y guías antes 
y durante el viaje. 

 

https://www.andararutas.com/descuentos.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share


 

 

   

 Fotos viajes anteriores: 

MAS DE 9.000 FOTOS EN 17 ALBUMES  
Entra en nuestro portal de Flickr y encontrarás fotos de todos nuestros 
viajes desde el AÑO 2012.   https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/ 
 

 
 

   Descuentos y ofertas:  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Más información:   
 

LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  Ver mapa.   
 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE 
ATOCHA RENFE y a pocos metros del Mº Agricultura. Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, AUTOBUSES 
EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el aeropuerto Madrid-Barajas.  
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la 
salida.  *Tiempo de espera de cortesía: 10 min.  Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras 
presentarse a nuestros guías y dejar tu maleta.  
 

¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte 

para viajar en ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente 
nueva como tú en nuestros viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 

https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/


 

 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, 
edad. Aficionados al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los 
entornos naturales o destinos diferentes, la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial 
en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el 
destino o actividades. 

 

EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de 

salida del bus, teléfonos de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 

 

EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: 

Deberás ser previsor con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar.  
Dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o 

aventura. Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  

Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos 

pueden ser necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun 

cuando el número de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se 
informará a los viajeros antes de la salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo 
mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse durante el viaje a nuestras guías.  
Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse 

junto a tu primer pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, 
tales como, fallecimientos, desempleo, hospitalización etc. 

 

COVID-19: PROTOCOLOS Y MEDIDAS: Puedes consultarlo en nuestra web  https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm    

Responsabilidad agencia: La agencia SOLO estará obligada a informar de los posibles requisitos o medidas sobre normativas COVID-
19 que estuvieran en vigor y afectaran a nuestros destinos ofertados, pero es responsabilidad de los participantes tanto informarse, 
como las medidas particulares a tomar y de su cumplimiento. Consulta SIEMPRE LAS FUENTES OFICIALES, la agencia NO se hace 
responsable de la exactitud de la información que pueda proporcionarte, ya que son los organismos públicos los competentes en 
ofrecer dicha información actualizada y correcta. Por favor, NO nos consultes sobre materias sanitarias, como TESTS, VACUNAS 
etc. NO somos competentes para esto. La agencia NO se hace responsable de cualquier viajero que NO cumpla la normativa 
exigente, y especialmente de las restricciones de entrada o salida de un territorio con medidas vigentes, además de las existentes en 
materia social, sanitaria etc.  RECORDAMOS que estos requisitos y medidas covid, son de obligado cumplimiento con CARÁCTER 
PERSONAL por parte de cada cliente/viajero, no del grupo ni de la agencia, y cada viajero será quien debe realmente hacerse 
RESPONSABLE de cumplir estas normativas y de su conocimiento y no deberá afectar a la agencia organizadora ni al resto de 
viajeros. La agencia podrá ejercer, tanto el derecho de admisión, como de expulsión de un viaje, por no cumplimiento de la normativa 
por parte de los clientes/viajeros, cuando afecte a motivos de seguridad del resto de viajeros y staff del viaje, sin ningún derecho de 
devoluciones por estos motivos. En los casos de NO cumplir los requisitos de entrada a un territorio por algún viajero, sea o no su 
responsabilidad, la agencia NO PODRA suspender ninguna actividad por este motivo (salvo fuerza mayor o circunstancias que así lo 
aconsejen en beneficio de todo o mayoría del grupo). ESTUDIA en todo momento TU CASUISTICA CONCRETA en cuanto a las 
restricciones, normativas etc. que puedan afectarte únicamente a ti, por cuestiones como ubicación geográfica, estado de salud, 
documentos necesarios y un largo etc. 
 

Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares 

del contrato combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que 
puedes consultar aquí: Ver condiciones generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 

 

AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s : https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 

 
 

    

 

¡¡ Más de 25 años CAMINANDO JUNTOS ¡¡ 
 En el pasado 2020 cumplimos un aniversario muy especial y cumplimos un sueño…  

pero la felicitación es realmente para todos vosotros, los que habéis estado a nuestro lado y 
seguís estando, recorriendo los mejores senderos con nosotros.  

¡¡ Muchas gracias por seguir a nuestro lado todos estos años ¡¡  
 

 

https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm
https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
https://www.andararutas.com/25-aniversario.htm


 

 

 

 
 

Andara Rutas s.l. 
Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62 

Email: reservas@andararutas.com            web: www.andararutas.com          
Local comercial agencia: Avda. Moratalaz nº 37.  28030 Madrid. España.   ver mapa 

mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

