LLEIDA EXPERIENCE – EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
ENOGASTRONOMÍA

Associació Ruta del Vi de Lleida NIF: G25715905

WINE PREMIUM EXPERIENCE
Profundice en un entorno de lujo; en la
cultura del vino de una manera pausada, sin
prisas, a pie de viña en un viaje a través de
las bodegas de Lleida.
Porqué si hay un lugar ideal para hacer un
viaje por la cultura del vino, éste es, sin
duda, Lleida. Una ciudad con una excelente
oferta complementaria.
Hoteles muy bien situados cerca de bodegas
o del centro de la ciudad, a poca distancia de la Seu Vella, la calle Mayor con sus
comercios, el teatro, etc. Y con unas conexiones fantásticas por autopista, autovía,
aeropuerto y la estación de AVE que llega al centro. Visita a una de las siguientes
bodegas:
•

•
•

VINYA ELS VILARS, una pequeña bodega con un vino excelente. Sus secretos,
una producción limitada con solo 15.000 litros por año y seis hectáreas de
superficie.
RAIMAT, bodega donde se mezcla tradición, modernismo e innovación.
MAS BLANCH I JOVÉ, bodega que combina una enorme sensibilidad y pasión
por la tierra y por el arte.

Descripción de la actividad:
Entrada al hotel escogido, con régimen de alojamiento y desayuno. Dependiendo de la
hora de llegada podremos disfrutar de las actividades el mismo día o el día de salida.
Almorzaremos o cenaremos en uno de los mejores restaurantes gastronómicos de
Lleida con vino de la DO Costers del Segre. Visitaremos la bodega escogida.
Y en el tiempo libre, si pasea por el centro comercial de Lleida, aproveche la tarjeta
“Emocity” con importantes descuentos en transportes, tiendas, etc.
Precio por persona desde:
Vinya els Vilars Raimat Mas Blanch i Jové
Blue City Condes Lleida 4*
134,03€ 144,94€
145,39€
H. Zenit Lleida 4*
129,87€ 140,78€
141,23€

Associació Ruta del Vi de Lleida NIF: G25715905

El precio incluye:
• Estancia de 2 noches en el hotel escogido, en alojamiento y desayuno. Se ruega
confirmación de la hora de llegada para programar el resto de actividades.
• Almuerzo o cena especial Menú Ruta del Vi en un restaurante gastronómico del
centro, incluye agua, café y vino DO Costers del Segre
• Visita a la bodega escogida con degustación de sus vinos.
• Aperitivo o pica pica en la Bodega.
• Paseo por la viña, supeditada a la bodega y/o al tiempo.
• Regalo de una botella de vino en la misma bodega.
• Regalo de la Targeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y
gratuidades en transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en el
mismo hotel o Centro de información de Turisme de Lleida)
El precio NO incluye:
• Traslados (con posibilidad de contratar) en el hotel y/o servicios, seguros o
cualquier servicio no descrito.
Validez de la oferta: Del 01/01 al 31/12, excepto puentes y festivos.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel

WINE EXPERIENCE
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Disfrute de una manera elegante y lujosa
de un paseo por la gastronomía, la
cultura y la geografía de Lleida a través
de sus bodegas. Un viaje enológico con
vinos tradicionales o de nueva factura.
Porqué si hay un lugar ideal para hacer
un viaje por la cultura del vino, éste es,
sin duda, Lleida. Una ciudad con una
excelente oferta complementaria.
Hoteles muy bien situados cerca de bodegas o del centro de la ciudad, a poca distancia
de la Seu Vella, la calle Mayor con sus comercios, el teatro, etc. Y con unas conexiones
fantásticas por autopista, autovía, aeropuerto y la estación de AVE que llega al centro.
Descripción de la actividad:
Entrada al hotel escogido. Dependiendo de la hora de llegada podremos disfrutar de
las actividades el mismo día o el día de salida. Almorzaremos o cenaremos en uno de
los mejores restaurantes gastronómicos de Lleida con vino de la DO Costers del Segre.
•

•

•
•

•
•

LAGRAVERA, una bodega familiar elaboradora de vinos y aceites con
certificado ecológico, que trabaja en biodinámica y que está recuperando
patrimonio mediante viñas con más de 120 años de edad.
TOMÀS CUSINÉ, una bodega que nace en 2003 por las inquietudes y la pasión
de su propietario en crear un vino con carácter que refleja la expresión y la
tierra de Les Garrigues.
CLOS PONS, un buen representante de la viticultura de Les Garrigues, donde se
reúnen vino, tradición y modernidad.
VINYA ELS VILARS, una pequeña bodega con un vino excelente. Sus secretos,
una producción limitada con solo 15.000 litros al año y seis hectáreas de
superficie.
MAS BLANCH I JOVÉ, bodega que combina una enorme sensibilidad y passión
por la tierra y el arte.
RAIMAT, bodega donde se mezcla tradición, modernismo e innovación.

Y en el tiempo libre, si pasea por el centro comercial de Lleida, aproveche la tarjeta
“Emocity” con importantes descuentos en transportes, tiendas, etc.
Validez de la oferta: Del 01/01 al 31/12, excepto puentes y festivos.

Precio por persona desde:
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Blue City Condes Lleida 4* H. Zenit Lleida 4*
Lagravera
99,68€
97,60€
Tomàs Cusiné
94,29€
92,21€
Clos Pons
87,79€
85,71€
Vinya els Vilars
86,49€
84,42€
Mas Blanch i Jové
104,35€
102,27€
Raimat
99,22€
97,14€
El precio incluye:
• Estancia de 1 noche en el hotel escogido en Lleida, en alojamiento y desayuno. (Se
ruega confirmación de la hora de llegada para programar el resto de actividades.)
• Almuerzo o cena especial Menú Ruta del Vino en un restaurante gastronómico del
centro, incluye agua, café y vino DO Costers del Segre
• Visita a la Bodega escogida con degustación de sus vinos.
• Regalo de una botella de vino en la misma bodega.
• Regalo de la tarjeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y gratuidades en
transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en el mismo hotel o Centro de
información de Turisme de Lleida).

El precio NO incluye:
• Traslados (con posibilidad de contratar) en el hotel y/o bodegas, seguros o
cualquier servicio no descrito.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel
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WINE EXPERIENCE POR LA RUTA DEL VINO DE LLEIDA 1
El mundo del vino llevado a su
máxima expresión. Disfrute de las
tierras
de
Lleida,
de
su
gastronomía y de su cultura a
través de sus bodegas. Por que si
hay un lugar ideal para hacer un
viaje por la cultura del vino, éste
sin duda es Lleida. Una ciudad con
una
excelente
oferta
complementaria.
Hoteles muy bien situados cerca de las bodegas o del centre de la ciudad, a poca
distancia de la Seu Vella, la calle Mayor con sus comercios, el teatro, etc. Y con unas
conexiones fantásticas con la autopista, la autovía, el aeropuerto y la estación del AVE
que llega al centro.
Descripción de la actividad:
Programa de 3 noches con estancia de 1 noche en el MONESTIR DE LES AVELLANES, en
régimen de media pensión donde disfrutaremos de una cena “astronómica” en el
restaurante del hotel, desde donde realizaremos la visita a la bodega de COSTERS DEL
SIÓ, una finca agrícola y ganadera de carácter integral, con 71 hectáreas dedicadas a
los vinos.
Seguidamente nos trasladaremos a Lleida donde nos alojaremos 2 noches en el hotel
escogido, en régimen de alojamiento y desayuno. Almorzaremos o cenaremos en uno
de los mejores restaurantes gastronómicos de Lleida con vino de la DO Costers del
Segre.
Visita a una de las dos bodegas:
•
•

MAS BLANCH I JOVÉ, bodega que combina una enorme sensibilidad y pasión
por la tierra y el arte.
RAIMAT, bodega donde se mezcla tradición, modernismo e innovación

Y en el tiempo libre, si pasea por el centro comercial de Lleida, aproveche la Tarjeta
“Emocity” con importantes descuentos en transportes, tiendas, etc.
Validez de la oferta: Del 01/01 al 31/12, excepto puentes y festivos.

Precio por persona desde:
Raimat Mas Blanch i Jové
Blue City Condes Lleida 4* 234,81€ 235,26€
H. Zenit Lleida 4*
230,65€ 231,10€
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El precio incluye:
•

•

•
•
•
•
•

•

Estancia de 2 noches en el hotel escogido, en alojamiento y desayuno. (Se
ruega confirmación de la hora de llegada para programar el resto de
actividades.)
Estancia de 1 noche en el Hotel Monestir de les Avellanes 3*** en Os de
Balaguer, al pie de la Serra del Montsec, en régimen de alojamiento y
desayuno.
1 Cena “astronómica” en el Restaurante El Claustre de l’Hotel Monestir de les
Avellanes con vino del propio monasterio.
Regalo de una botella de vino del Monestir en el propio hotel.
1 Almuerzo o cena especial Menú Ruta del Vino en un restaurante
gastronómico del centro, incluye agua, café y vino DO Costers del Segre.
Visita a la Bodega Costers del Sió con degustación de 3 vinos (negro, rosado y
blanco) de la bodega paseo por la finca, supeditat a la bodega i/o al tiempo.
Visita a la bodega escogida (Raimat o Mas Blanch i Jové), degustación de vinos y
paseo por la viña, supeditado a la bodega i/o al tiempo. Aperitivo o pica pica en
la Bodega. Regalo de una botella de vino en la misma bodega.
Regalo de la Tarjeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y
gratuidades en transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en el
mismo hotel o Centro de información de Turisme de Lleida).

El precio NO incluye:
Traslados (con posibilidad de contratar) en el hotel y/o bodegas, seguros o cualquier
servicio no descrito.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel
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WINE EXPERIENCE POR LA RUTA DEL VINO DE LLEIDA 2
El mundo del vino llevado a su máxima
expresión. Disfrute de las tierras de Lleida,
de su gastronomía y de su cultura a través
de sus bodegas. Por que si hay un lugar
ideal para hacer un viaje por la cultura del
vino, éste sin duda es Lleida. Una ciudad
con una excelente oferta complementaria.
Hoteles muy bien situados cerca de las
bodegas o del centre de la ciudad, a poca
distancia de la Seu Vella, la calle Mayor con
sus comercios, el teatro, etc. Y con unas
conexiones fantásticas con la autopista, la
autovía, el aeropuerto y la estación del AVE
que llega al centro.
Descripción de la actividad:
Programa de 3 noches con estancia de 1 noche en el hotel TERRADETS, en régimen de
alojamiento y desayuno, desde donde realizaremos la visita a la bodega de VILA
CORONA, en el Pallars Jussà, al lado de Tremp, en un edificio de nueva construcción
envuelta de 10 hectáreas de viña propia. Desde Tremp nos trasladaremos a Lleida
donde nos alojaremos 2 noches en el hotel escogido, Almorzaremos o cenaremos en
uno de los mejores restaurantes gastronómicos de Lleida con vino de la DO Costers del
Segre.
Visita a una de las dos bodegas:
•
•

MAS BLANCH I JOVÉ, bodega que combina una enorme sensibilidad y pasión
por la tierra y el arte.
RAIMAT, bodega donde se mezcla tradición, modernismo e innovación

Y en el tiempo libre, si pasea por el centro comercial de Lleida, aproveche la Tarjeta
“Emocity” con importantes descuentos en transportes, tiendas, etc.
Validez de la oferta: Del 01/01 al 31/12, excepto puentes y festivos.
Precio por persona desde:
Raimat Mas Blanch i Jové
Blue City Condes Lleida 4* 271,43€ 271,88€
H. Zenit Lleida 4*
267,27€ 267,73€

El precio incluye:
•

•
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•
•

•

•

Estancia de 2 noches en el hotel escogido, en alojamiento y desayuno. (Se
ruega confirmación de la hora de llegada para programar el resto de
actividades.)
Estancia de 1 noche en el Hotel Terradets 3*** al lado del Llac de Cellers y
cerca de Tremp, en régimen de alojamiento y desayuno.
2 Almuerzo o cena especial Menú Ruta del Vino en un restaurante
gastronómico del centro, incluye agua, café y vino DO Costers del Segre.
Visita a la bodega Vila Corona, degustación de 2 vinos de la bodega y paseo por
la viña, supeditada a la bodega i/o al tiempo. La bodega Vila Corona se
encuentra situada en Vilamitjana (Pallars Jussà) en una nave semi subterránea
del 1993, rodeada de 10 ha. de viña propia. Se encuentra a 11 km. del hotel
Terradets. Aperitivo o pica pica en la Bodega. Regalo de una botella de vino en
la misma bodega.
Visita a la bodega escogida, degustación de vinos y paseo por la viña,
supeditado a la bodega y/o al tiempo. La bodega, diseñada por el pintor Josep
Guinovart, gran amigo de la familia, es una pequeña joya que se funde
totalmente con el paisaje de la Pobla de Cérvoles. Se encuentra a 50 km. de
Lleida. Aperitivo o pica pica en la Bodega. Regalo de una botella de vino en la
misma bodega.
Regalo de la tarjeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y
gratuidades en transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en el
mismo hotel o Centro de información de Turisme de Lleida).

El precio NO incluye:
Traslados (con posibilidad de contratar) en el hotel y/o bodegas, seguros o cualquier
servicio no descrito.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel

OLEOFUSIÓ

Associació Ruta del Vi de Lleida NIF: G25715905

Los alrededores de Lleida ofrecen un puñado de actividades, que queremos dar a
conocer de una manera diferente. Fusionaremos varias de estas actividades para
hacer, de un fin de semana un tiempo de ocio inolvidable con experiencias nunca
vividas. Presentaremos una Lleida con carácter y amor por su tierra, llena de buenos
frutos y la mejor materia prima.

Descripción de la actividad:
En primer lugar, visitaremos molino de aceite, la empresa Oleum Flumen, situada en la
población de Vinaixa, a unos 46km de Lleida, donde disfrutaremos de las explicaciones
sobre la producción y comercialización de un producto tan desconocido como el
aceite. Las visitas tienen una duración aproximada de unas 2 horas e incluyen cata.
También disponen de tienda abierta al público los fines de semana y festivos de 1014h.
Después de descansar y desayunar en el hotel de nuestra elección, viajaremos unos
30km para experimentar con el aceite y el vino del Grupo Pons con una visita guiada
por los viñedos y la bodega y una cata de sus mejores aceites y vinos. Además, los fines
de semana nos invitarán a tomar su desayuno "Clos Pons" de manera gratuita.

Precio por persona desde: 46,75€
Blue City Condes Lleida 4*
H. Zenit Lleida 4*

54,05€
51,95€
02.07-02.09 48,05€

El precio incluye:
•
•
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•

•

Estancia de sábado de 1 noche en hotel de 4**** en Lleida, en alojamiento y
desayuno. Se ruega confirmación de la hora de llegada.
Visita a la explotación Oleum Flumen en Vinaixa – (46 km de Lleida). (Horarios a
concretar).
Visita al Grupo Pons en la población de L’Albagés (a 29 km. de Lleida), D.O.
Costers del Segre. Desayuno gratuito los fines de semana. (Sábados y Domingos
de 10-15h).
Regalo de la Targeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y
gratuidades en transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en el
mismo hotel o Centre d’informació de Turisme de Lleida).

El precio No incluye:
•

Traslados (con posibilidad de contratar) en el hotel y/o servicios, seguros o
cualquier servicio no descrito.

Validez de la oferta: 01.01-31.12, excepto puentes y festivos.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel

LAS ESENCIAS DE LLEIDA
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Los alrededores de Lleida ofrecen muchas actividades, que queremos dar a conocer de
una manera diferente. Fusionaremos varias de estas actividades para hacer, del fin de
semana un tiempo de ocio inolvidable con experiencias nunca vividas. Presentaremos
una Lleida con carácter y amor por su tierra, llena de buena fruta y mejor materia
prima.

Descripción de la actividad:
En primer lugar, haremos una visita a la quesería artesana Formatges Camps
situada en El Palau d’Anglesola a unos 25km de Lleida, donde descubriremos unos
quesos con menciones internacionales. La visita será guiada y se hará una cata de sus
mejores quesos, con un detalle final para llevarse a casa.
Después nos dirigiremos a Fruites Blanch, situada en la huerta de Lleida con una visita
a la explotación de fruta, al obrador y finalmente a la agro tienda, con detalle de
conserva de mermelada. Por la tarde, disfrutaremos de la visita al Arborétum, el jardín
botánico con visitas guiadas y talleres didácticos que nos acercarán a la naturaleza a
través de la observación y la experimentación.
Después de descansar y desayunar en el hotel de nuestra elección, viajaremos unos
30km para experimentar con el aceite y el vino del Grup Pons con una visita guiada por
las viñas y la bodega y una cata de sus mejores aceites y vinos. Además, los fines de
semana nos invitarán a tomar su desayuno “Clos Pons” de manera gratuita.

Precio por persona desde: 48,05€
Blue City Condes Lleida 4*
H. Zenit Lleida 4*

55,35€
53,25€
02.07-02.09 49,35€
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El precio incluye:
•
•
•
•
•

•

Estancia de sábado de 1 noche en hotel de 4**** en Lleida, en alojamiento y
desayuno. Se ruega confirmar hora de llegada.
Visita a Formatges Camps – El Pla d’Anglesola. (Horario a concretar)
Visita a Fruites Blanch en la Partida de Granyena. (Sábados: 10-14 h y 16-19 h –
duración aproximada 45 min.)
Visita al Arborétum de Lleida. (horario de tarde, reserva previa para a visita
guiada)
Visita a Grup Pons, en la población de L’Albagés (a 29km. de Lleida), D.O.
Costers del Segre. Desayuno gratuito los fines de semana. (Horario: Sábados y
Domingos de 10-15h).
Regalo de la tarjeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y
gratuidades en transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en
el mismo hotel o Centre d’informació de Turisme de Lleida)

El precio NO incluye:
•

Traslados (con posibilidad de contratar) al hotel y/o servicios, seguros o
cualquier servicio no descrito.

Validez de la oferta: 01.01-31.12, excepto puentes y festivos.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel
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SHOW EXPERIENCE
Amplia
programación
durante el año, en un
espectacular teatro como la
Llotja, en una ciudad como
Lleida, de fácil y rápido
acceso, ya sea por carretera
o con tren de alta velocidad
AVE.
En la programación de este año podrá disfrutar de ópera, danza, comedia o drama con
compañías de primer nivel. Y para su comodidad le facilitamos el alojamiento con una
buena comida, para que no se tenga que preocupar al finalizar la obra. Además les
ofrecemos la posibilidad de participar en actividades de ocio como visitar una bodega,
una quesería artesana, pasear por La Seu Vella o por la calle Mayor con sus comercios.
Descripción de la actividad:
Entrada libre en un hotel de 4**** en Lleida ciudad en régimen de alojamiento y
desayuno.
Almorzaremos o cenaremos en uno de los mejores restaurantes gastronómicos de
Lleida con vino de la DO Costers del Segre.
Asistiremos al espectáculo seleccionado y tomar una copa al finalizar la sesión, en la
cafetería o la terraza, dependiendo de la temporada.

Precio por persona desde: 98,70€
Blue City Condes Lleida 4*
H. Zenit Lleida 4*

105,97€
103,90€
02.07-02.09 100,00€

El precio incluye:
•
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•
•
•
•

Estancia de 1 noche en hotel 4**** en Lleida, en alojamiento y desayuno. Wifi
gratuita. Se ruega confirmación de la hora de llegada para programar el resto
de actividades.
Almuerzo o cena especial Menú Ruta del Vi en un restaurante gastronómico del
centro, incluye agua, café y vino DO Costers del Segre.
Entrada al espectáculo seleccionado.
Visita a la Bodega Clos Pons, con degustación de 2 vinos.
Regalo de la tarjeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y
gratuidades en transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en el
mismo hotel o Centre d’informació de Turisme de Lleida).

El precio NO incluye:
•

Traslados (con posibilidad de contratar) al hotel y/o otros servicios, seguros o
cualquier servicio no descrito.

Validez de la oferta: 01.01-31.12, excepto puentes y festivos.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel

SHOW & ENOGASTRONOMICO EXPERIENCE

Associació Ruta del Vi de Lleida NIF: G25715905

Amplia programación durante el año, en un
espectacular teatro como la Llotja, en una
ciudad como Lleida, de fácil y rápido acceso, ya
sea por carretera o en tren de alta velocidad
AVE.
En la programación de este año podrán disfrutar
de ópera, danza, comedia o drama con
compañías de primer nivel. Y por su comodidad
le facilitamos el alojamiento con una buena
comida, para que no se tenga que preocupar al
finalizar la obra. Además les ofrecemos la
posibilidad de visitar una bodega espectacular
como es Lagravera, situada a pocos kilómetros
de Lleida, participar en otras actividades de ocio
o pasear por La Seu Vella o por la calle Mayor
con sus comercios.

Descripción de la actividad:
Entrada libre en un hotel de 4**** en Lleida ciudad en régimen de alojamiento y
desayuno, hoteles modernos de similares características situados cerca de la estación
del AVE y del Teatro Palacio de La Llotja.
Almorzaremos o cenaremos en uno de los mejores restaurantes gastronómicos de
Lleida con vino de la DO Costers del Segre.
Asistiremos al espectáculo seleccionado y tomaremos una copa al finalizar la sesión, en
la cafetería o en la terraza, dependiendo de la temporada.
Según programación realizaremos una visita a una bodega de lo más curiosa en las
proximidades de Lleida, Lagravera, situada en una antigua cantera de grava para la
construcción.
Y en el tiempo libre, si pasea por el centro comercial de Lleida, aproveche la tarjeta
“Emocity” con importantes descuentos en transportes, tiendas, etc.
Precio por persona desde: 152,15
Blue City Condes Lleida 4*
H. Zenit Lleida 4*

166,69€
162,53€
02.07-02.09 154,74€

El precio incluye:
•

•
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•
•
•
•

Estancia de 2 noches en hotel 4**** en Lleida, en alojamiento y desayuno. Wifi
gratuita. Se ruega confirmación de la hora de llegada para programar el resto
de actividades.
Almuerzo o cena especial Menú Ruta del Vi en un restaurante gastronómico del
centro, incluye agua, café y vino DO Costers del Segre.
Entrada al espectáculo seleccionado
1 visita a la bodega Lagravera de la D.O. Costers del Segre, situada a 25 km de
Lleida, con degustación de 2 vinos de la bodega.
Regalo de una botella de vino
Regalo de la targeta “Emocity” que ofrece importantes descuentos y
gratuidades en transporte, comercio, restauración, ocio… (Recogida en el
mismo hotel o Centre d’informació de Turisme de Lleida)

El precio NO incluye:
•

Traslados (con posibilidad de contratar) al hotel y/o otros, seguros o cualquier
servicio no descrito.

Validez de la oferta: 01.01-31.12, excepto puentes y festivos.
Información en el 902 365 001. Correo electrónico: reservas@nextel.travel
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CIRCUITO POR LLEIDA I SU PIRINEO
Día 1. - Por la mañana
realizaremos la visita de la parte
monumental de la ciudad de
Lleida, empezando por el
monumento más emblemático,
La Seu Vella y la Suda,
disfrutando de las magníficas
vistas que ofrece.
Continuaremos con la visita de la Plaza San Juan, el antiguo hospital de Santa María y
sus Estudios Ilerdenses y una ojeada por el centro de Arte de La Panera, encontrando
diferentes fachadas modernistas.
Almuerzo en típico restaurante donde disfrutaremos de la cocina leridana.
Por la tarde continuaremos con la visita al Museo Diocesano y paseo por la Mitjana,
pasando antes por nuestro palacio de congresos La Llotja (en temporada de verano,
podremos disfrutar de un cóctel en su fantástica terraza).
Sobre las 19:00h, libre para disfrutar de nuestra fantástica zona comercial.
21:00h, cena en el hotel y alojamiento.
Día 2. - Por la mañana realizaremos la visita de unas de las más prestigiosas bodegas de
la provincia de Lleida, el Castell del Remei, donde veremos el proceso de la elaboración
de sus vinos haciendo un aperitivo al finalizar.
Almuerzo en restaurante por la zona.
Por la tarde haremos la ruta de los Castillos, realizando la visita guiada a dos de los más
importantes: el de Montsonís y el de Montclar.
Al terminar, tiempo libre hasta la hora de cenar en el hotel de la ciudad y alojamiento.
Día 3. - Por la mañana saldremos hacia el Valle de Boí, donde tomaremos los vehículos
4x4 para acceder al corazón del Parque Nacional de Aigüestortes.
Después de un bonito recorrido, tiempo libre en medio de este maravilloso entorno
natural.
Almuerzo en restaurante en Boí. Por la tarde, pasearemos por los jardines que rodean
el Balneario Caldes de Boí y realizaremos la Ruta del Románico catalán.

Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. - Por la mañana saldremos hacia Vielha, donde descubriremos el Museo-Fábrica
de la Lana que está dedicado a oficios tradicionales. También visitaremos la Torre del
General Martinón, una casa señorial del S.XVIII situada en el casco antiguo de Vielha y
que acoge el Museo del Valle de Arán.
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Almuerzo en restaurante.
Por la tarde subiremos al Pla de Beret, paseando por la estación de alta montaña de
Baqueira. A continuación visita de pueblos típicos araneses como Salardú y Arties.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. - A la hora indicada, emprenderemos ruta hacia el Valle de Arán, parada para
admirar las formidables vistas desde el Puerto de la Bonaigua.
Llegada a Sort, la población más "lotera" del país, donde se visitará una "AgrotiendaQuesería" con degustación de productos.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde excursión a Llavorsí y el Valle de Cardós, donde siguiendo el curso de los
Ríos Tavascan y Ladorre, podremos descubrir los pueblos de Ribera de Cardós, Lladrós
y Tavascan y los notables ejemplos de arquitectura románica que atesora.
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6. - Llegada a Esterri d'Àneu. Entrada al pintoresco Ecomuseo del Pallars, instalado
en la magnífica Casa Gassia. A continuación visita del Conjunto Monumental de Son.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, recorrido panorámico del Valle de Àssua.
En Llessui visita del sorprendente Museo del Pastor y breve parada en Escaló para
visitar su Plaza Mayor porticada.
Cena y alojamiento.
Día 7. - Salida en dirección a Talarn para hacer la visita del maravilloso Castillo de
Encús, donde podremos ver una de las bodegas de más reciente creación, donde la
filosofía es elaborar el vino de la manera más artesanal posible, respetando el medio
ambiente. Visita de la ermita y de las almazaras de fermentación de uva picada en
piedra, haciendo una degustación de sus productos.

Almuerzo en ruta.
Por la tarde llegada a Lleida y fin de nuestros servicios.
Precio a consultar según número de plazas y temporada.

Associació Ruta del Vi de Lleida NIF: G25715905

Información y reservas: 973254300 - viajes@caiter.com

