Escapada fin de semana - Caldes de Boí
29 - 31 de mayo de 2020

Con sus 37 manantiales de temperatura entre 4 ºC y
56 ºC y sus aguas con distinta composición química,
tiene el privilegio de ser el Balneario con más variedad de
aguas de todo el mundo, algo que ya dice mucho de sus
propiedades curativas.
A tan solo 250 km. de Barcelona y situado a 1.500
metros sobre el nivel del mar, en el centro de los Pirineos,
en Lérida (España), se encuentra rodeado de paisajes
espectaculares en la Vall de Boí del Parque Nacional de
Aigüestortes y Lago de San Mauricio, bañado por el río
San Nicolás y la cabecera del valle del río Noguera de Tor.
En este enclave de ensueño para cualquier excursionista,
se respira historia en cada pueblo gracias al conjunto de
iglesias románicas de los siglos XI y XII, bien conservadas
y en perfecta armonía con el entorno, declaradas en el año
2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Salida Caldes de Boí
Agenda
Viernes: Llegada Opcional y check in en el Balneario de Caldes de Boí
Sábado: Ruta con parada en Sant Climent de Taüll recorriendo carreteras de montaña del Pirineo
Almuerzo: Regreso al Balneario y visita a la exposición de vehículos históricos de Walter Ankli
Cena en el Balneario
Domingo: Ruta hacia el Valle de Aran, puertos de la Bonaigua y Cantó
Almuerzo en la Seu d’Urgell y fin del programa

Salida Caldes de Boí
El coste del programa descrito anteriormente correspondiente a la Salida Caldes de Boí es de:
2 noches .......................... 490€ /coche/2pax.
1 noche .......................... 350€ /coche/2pax.

Incluye:	· 1 o 2 noches en habitación doble en el Balneario de Caldes de Boí (media pensión cena + desayuno)
· 2 Almuerzos
· Rutas, coche guía y Road Book
No incluye:	· Combustibles ni lavados de los vehículos
· Extras del hotel (bar, minibar)
· IVA 21%

