3 x 2. Alójate 3 noches y paga solo 2 en la Cerdanya / 72023

Tfno: 600042656
Email: reservas@viatgescerdanyavisitllivia.com
Web: https://www.viatgescerdanyavisitllivia.com/

Ficha viaje

3 x 2. Alójate 3 noches y paga solo 2 en la Cerdanya
No importa con quien vengas ya que tenemos actividades para todo el mundo
Actividades familiares, gastronómicas, de aventura, para desconectar y descubrir
nuevos paisajes, crear nuevos recuerdos y por supuesto disfrutar de toda esa belleza
que solo encontrarás en la Cerdanya.

Resumen del viaje
En la Cerdanya podrás descubrir ese paraíso escondido en pleno pirineo catalán que te obsequiará
con unos recuerdos inmejorables.
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Itinerario ampliado
La Cerdanya, el valle más soleado del Pirineo Catalán destaca por ser un destino vacacional lleno de
actividades y servicios para complacer a mayores y pequeños.
Es una comarca ideal tanto para familias por su amplia oferta infantil como para mayores, sin olvidar
a los más aventureros, ya que podrás practicar infinidad de deportes de aventura.

Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alojamiento en Hotel Esquirol Llívia** de gestión propia
3 días
2 noches
Régimen de Media Pensión
1 excursión o entrada a Angléo Balnéo & SPA
1 entrada al Museo Farmacia de Llívia
1 subida al Campanar de Puigcerdà
Organización técnica
IVA
Tasa Turística
Seguro básico de viaje

No Incluido
Seguro de cancelación
Todo lo no mencionado en el apartado "incluye"

Condiciones
CANCELACIONES/ANULACIONES
i). Gastos de gestión: Los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambio de todos los nombres de la reserva,
cambio de destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados serán
de 5€ desde el momento de la creación de la creación de la reserva.

ii). Gastos de cancelación. Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más
de 10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje (que se reembolsaría a posteriori de la
confirmación de la reserva); el 40% entre los 5 y 10 días antes del día de llegada (que corresponde al depósito de garantía
de la reserva) y el 100% dentro de los 5 días anteriores a la fecha de salida, que se cargaría a la tarjeta del depósito de
garantía. En el caso de “No Show” causado por un tema de fuerza mayor, el consumidor tendrá derecho a que se le
devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y los gastos de anulación si los hubiere demostrando
el hecho.
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Hoteles
Hotel Esquirol Llívia**Pequeño y tranquilo hotel rural en Llívia. Cuenta con un restaurante y una cafetería a tu disposición
en horario diurno. Disfruta de tu bebida favorita en el hall-bar lounge mientras escuchas música de relajación. Servicios del
hotel. Se ofrece un desayuno bufé todos los días de 8:00 a 10:00 incluido en el precio. Opción de contratar la media pensión
y la pensión completa Disponible también el servicio de picnic para pasar todo el dia en la montaña o practicando tu
actividad favorita.Business Amenities. Amenities higiénicos gratuitos el día de bienvenidaEncontrarás periódicos gratuitos
en el vestíbulo y consigna de equipaje a tu disposición. Opción de aparcamiento en la calle justo delante del
hotel.Ubicación. En el Hotel Esquirol de Llívia, estarás ubicado en la calle principal del municipio y te encontrarás a pie de
montaña en menos de 15 minutos, en 5 si decides pasearte en la pequeña montaña del municipio donde todavía se
observan los restos del Castillo de Llívia. También podrás realizar diferentes actividades en el municipio y en el resto de la
comarca: culturales, de naturaleza, deportivas, de relajación, gastronómicas, etc. En coche, llegarás a la Estación de esquí
de Font-Romeu en tan solo 15 minutos. Además, este hotel se encuentra a 11,4 km de Estación de esquí BolquèrePyrenees 2000 y a 26,5 km de Estación de esquí de La Molina. Ubicación a menos de 1 hora de Andorra y geográficamente,
dentro de Francia. Visita tres países en una sola estancia ;)Habitaciones. Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera
de las 20 habitaciones. La conexión a Internet wifi gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu
programa favorito en el televisor con canales por satélite. El baño privado con ducha está provisto de artículos de higiene
personal gratuitos y secadores de pelo. Entre las comodidades, se incluyen escritorio y cortinas opacas, además de un
servicio de limpieza disponible todos los días.Instalaciones y otros servicios. Descubre nuestras instalaciones de ocio, que
incluyen una sauna, una piscina al aire libre de temporada.BTT e EBikes de alquiler. Información turística. Contratación de
otras actividades y entradas a otras instalaciones gracias a su agencia de viajes VIATGES CERDANYA. Conexión a Internet
wifi gratisActividades.También podrás realizar diferentes actividades en el municipio y en el resto de la comarca:
culturales, de naturaleza, deportivas, de relajación, gastronómicas, etc. En coche, llegarás a la Estación de esquí de FontRomeu en tan solo 15 minutos. Además, este hotel se encuentra a 11,4 km de Estación de esquí Bolquère-Pyrenees 2000 y
a 26,5 km de Estación de esquí de La Molina. Ubicación a menos de 1 hora de Andorra y geográficamente, dentro de
Francia.
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La Cerdanya
¡La Cerdanya, amor a primera vista! La plana de la Cerdanya, ubicada a más de 1000 m de altitud mide unos 20 km de
largo por unos 5 de ancho (546 km2). Este perfecto y gran desconocido paraíso se encuentra en el Pirineo Catalán,
fronterizo con Francia y a menos de 1 hora de Andorra.
Su acceso es totalmente paisajístico, ya que se constituye por 4 direcciones absolutamente naturales, 2 españoles: Valle del
Segre, Collada de Toses y otros 2 franceses: Coll de Pimorent y Coll de la Perxa
Estas características junto a su clima, flora, fauna e historia permite poder disfrutar esta comarca los 365 días del año ya
que siempre hay actividades para hacer: excursiones, aventura, gastronómica, cultura, naturaleza, deporte, etc.
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