
 
 
 

 
El Principado de Andorra está situado en los Pirineos Orientales, entre España y Francia.  
Su capital es Andorra la Vella y en total está constituido por siete parroquias: Canillo, Encamp, 
Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany. 
 
Su territorio está formado por un macizo montañoso que debido a la acción glacial y fluvial, ha 
formado numerosos lagos, grandes circos, largas crestas, vertientes abruptas y preciosos valles 
en forma de U. 
 
Será excitante descubrir cómo un país tan pequeño, tiene tanto que ofrecernos. 
Andorra nos regala una naturaleza exuberante en verano, además de cultura y tradición. 
 
Nuestra base será el Hotel Magic La Massana****, perfectamente situado para desarrollar el 
completo programa de actividades previsto y con una piscina climatizada que será la delicia de 
grandes y, sobre todo, de pequeños. 
 
Dos son los principales motivos que nos llevan a estas tierras: Disfrutar de la naturaleza 
recorriendo sus valles, lagos y montañas y tomarnos nuestro tiempo de relax, en la famosa 
Caldea, enorme espacio termal con diferentes ambientes, música y luces…, algo difícil de 
olvidar!! 
 
 
FECHAS:    DEL 24 AL 30 DE JULIO 

 
 
 

ANDORRA LA BELLÍSIMA 



 ITINERARIO 

 
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro 

guía de Puzzle Viajes, estará en el hotel para darnos la bienvenida y ayudarnos con el reparto 

de habitaciones. 

 14.00hrs. Almuerzo en el hotel. 

 17.00hrs. Presentación del grupo. Tendremos una reunión con nuestro guía y comentaremos 
el programa de actividades que haremos durante la semana. Aclaración de preguntas o 
dudas. 

 18.30hrs. Nos vamos a estirar las piernas y a conocer nuestro nuevo entorno. La Massana es 
un pequeño núcleo de población pero con todo tipo de servicios, recorreremos su casco 
urbano y sus rincones más representativos. 

 21.00hrs. Cena libre. 
 

 
 

 
Desayuno. 
Comenzamos a conocer esta bella tierra. Lago d’Engolasters. 
Organizados por nuestros guías y en nuestros propios coches, nos vamos, tomando la 
carretera CS 220, hasta el km 3 donde encontraremos una zona de aparcamiento gratuito. El 
sendero totalmente plano es un jardín botánico con especies autóctonas y típicas del Pirineo. 
Durante todo el camino vamos encontrando fuentes de agua potable. 

PRIMER DÍA 

SEGUNDO DÍA 



Las vistas al pueblo de Encamp y las panorámicas estarán presentes durante todo el 
recorrido, al final, llegaremos al Lago d’Engolasters, un lugar tranquilo donde poder 
descansar y donde los niños podrán seguir sus juegos. 

 14.30hrs. Almuerzo libre.  
Posibilidad de llevar picnic o bien comer en el restaurante Camp del Serrat, situado junto al 
lago. 

 16.30hrs. Situado en la misma zona, junto al lago, se encuentra el circuito acrobático Bosc 
Aventura. Padres e hijos podremos disfrutar de la aventura entre árboles con tirolinas y 
puentes colgantes…, siempre adaptados a las diferentes edades y por supuesto con la 
compañía y revisión de nuestros especializados monitores.  
Una emocionante tarde de aventuras! 
Regreso a nuestro hotel. 

 21.00hrs. Cena en el hotel. 
 

 
 

 
Desayuno. 
Ruta del ferro. 
Salimos organizados en nuestros coches y a 7 km encontramos el aparcamiento gratuito de 
la Mina de Llorts.  
Vamos a hacer el Camino Real entre las poblaciones de Llorts y La Cortinada. El camino es 
muy fácil, agradable y sin apenas desnivel. Esto hace que 
la excursión sea perfecta para realizarse con niños. La ruta 
avanza junto al río Valira descubriéndonos la Mina de 
Llorts, el itinerario de las esculturas de los Hombres de 
Hierro, el camino de los trajinantes (esculturas 
contemporáneas) y la iglesia de Sant Martí de la Cortinada. 
Almuerzo tipo picnic. 

 15.30hrs. Excursión en 4 x 4. 
Saldremos de nuestro hotel en los coches  todoterreno para 
hacer la famosa ruta de los contrabandistas. Toda una 
aventura donde cruzaremos ríos, pequeñas aldeas y valles 
espectaculares. Haremos varias paradas para  fotografiar 
las diferentes panorámicas que nos  proporcionará  esta  
excursión. Nos  dividiremos en dos o más grupos para esta 
excursión ya que disponemos  de  14  plazas  en  cada  una  
de  las  salidas.  

 21.00hrs. Cena en el hotel. 
 

TERCER DÍA 



 
 
 

 
Desayuno. 
Hoy vamos a dedicar la jornada al espectacular Vall d’Incles. 
Este valle es el más extenso del principado de Andorra, tiene forma de U y es de origen 
glaciar. Con varios recorridos disponibles, elegiremos la ruta dependiendo de las 
características del grupo. A cada paso descubriremos un paisaje idílico y si estamos atentos, 
también podremos fotografiar alguna que otra marmota. 
Almuerzo tipo picnic y tiempo libre para respirar aire puro, disfrutar de la tranquilidad que 
nos proporciona la naturaleza y dejar a los niños que curioseen este rincón tan espectacular. 
Resto de la tarde libre. 

 21.00hrs. Cena en el hotel.  
 

CUARTO DÍA 



 
Desayuno 
De nuevo cambiamos de paisaje en un corto recorrido. 
La excursión a los lagos de Tristaina es una de las más populares de Andorra.  
Se trata de un conjunto de lagos de alta montaña, el primero de los cuales, se encuentra a 
tan solo 45 minutos del inicio de la ruta. 
Aparcaremos los coches en el restaurante La Coma y empezaremos la ruta a pie. El camino 
hasta el primer lago, llamado lago Primer, es muy asequible y poco pronunciado. El itinerario 
continúa hacia el lago del medio, atravesando un pequeño puente de madera y, si queremos 
completar el circuito, iremos hasta el lago que se encuentra más arriba y que es el más 
grande de los tres. Tres lagos de alta montaña de un solo vistazo, qué suerte disfrutar de 
este paisaje!! 
Almuerzo tipo picnic. 

 16.00hrs. Llegó la hora de relajarse. Tarde en Caldea. 
El Balneario de Caldea, es el Centro Termolúdico más grande de Europa situado en plena 
montaña. En un impresionante edificio de diseño vanguardista, estaremos rodeados de un 
entorno único y espectacular.  
Vamos a experimentar todos los beneficios que nos ofrecen las aguas termales: hielo, vapor, 
aire caliente, agua a presión..., también baños, tanto en zonas interiores como en 
exteriores, acompañados de música y luces…, todo un mundo de nuevas sensaciones!! 

 21.00hrs. Cena en el hotel. 
 

 
 

 
Desayuno y día libre. 
Andorra y los alrededores tienen una enorme oferta de lugares bellos y emblemáticos.  
Este día va a ser de libre elección, aunque podemos haceros algunas recomendaciones: 
Visita a La Seo d’Urgell, nos sorprenderá!! 
Continuar con las rutas de senderismo. Os recomendamos el Vall de Sorteny hasta el refugio 
de su propio nombre. 
Recorrido de las pequeñas iglesias románicas. 
Parque de aventuras Naturlandia. 
Día de compras en la capital del principado. 
Seguir con actividades de aventura como hacer descenso de cañones, vías ferratas… 
Un sin fin de posibilidades donde lo complicado es elegir. 

 21.00hrs. Cena en nuestro hotel. 
 

QUINTO DÍA 

SEXTO DÍA 



 
 

 
Desayuno y fin del viaje. 
 
 
 

 CÓMO LLEGAR  

HOTEL MAGIC LA MASSANA**** 
Avinguda del Travès, 7 
AD400 La Massana 
ANDORRA 
 
TF: 376 735 900 
 
 

 OBSERVACIONES 

- Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en adelante. 
- Las actividades podrán cambiarse de día por inclemencias del tiempo. 
 
 
 

 EQUIPO RECOMENDADO 

- Ropa y calzado cómodos para caminar. 
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir). 
- Pequeña mochila para cosas de un día. 
- Bote para agua o cantimplora. 
- Gorra. 
- Botas  de montaña. 
- Bastones. 
- Protector solar. 
- Cámara de fotos. 
 
 

SÉPTIMO DÍA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRECIO DEL VIAJE 

Familia (1 adulto más 1 niño): 760 €  
2º niño: 250 € 
3er. niño: consultar 
 
Suplemento 8 – 12 familias: 45 € 
 
NOTA: Si el grupo estuviera formado por 8 a 12 familias, se abonaría el suplemento. 
 
 
GRUPO MÍNIMO  
Mínimo 8 Familias. 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Alojamiento en el Hotel Mágic La Massana****. 
- Régimen de media pensión. 

- Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia y guías especializados para las actividades. 
- Excursiones descritas en el itinerario. 
- Actividad de Bosc Aventura para los niños. 
- Ruta en 4 x 4. 
- Entradas a Caldea. 
- Seguro de viaje. 
 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
-Traslados. 
  



 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 150 €, el 
resto deberá abonarse al menos 8 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550 

 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese  claramente su 
nombre y apellidos. 
 
 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 15% del importe total 
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela 2 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 


