
 “TREN DELS LLACS” 

GRUPO MÍNIMO 30 PERSONAS 
 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE................. 169 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL..........................         20 € 
 

2 DIAS TODO INCLUIDO 
 

SABADO 
 Salida de origen en autocar que nos llevará a la estación de Balaguer. A las 09:39 h saldremos con el "Tren dels 
Llacs" por la línea panorámica del Noguera Pallaresa construida entre 
1924 y 1951. Un trayecto inolvidable a través de espectaculares 

paisajes.  Llegaremos a la Pobla de Segur a 
las 11:00 de la mañana donde nos recogerá 
el autocar, en la Pobla de Segur visitaremos 
el conjunto modernista “Casa Mauri i Molí 
de l’Oli” donde destacan mosaicos, vitrales 
y forja, así como unos jardines románticos 
"belle époque", actualmente sede del Ayuntamiento y Oficina de Turismo. 
 

Almuerzo, menú pallarés en un restaurante local y al terminar nos dirigimos a Gerri de la Sal para visitar las Salinas. 
Explicación y exhibición sobre el terreno del proceso de 
producción, almacenamiento y comercialización de la sal. Las 
salinas han dado una fisonomía característica al pueblo de 
Gerri, y la explotación de la fuente de agua salada por el 
sistema de evaporación ha sido el motor económico de la villa 
durante muchos años. También visitaremos la imponente 
Colegiata románica de Santa María. Finalizadas las visitas  
nos traslladarem al Hotel escogido, en Sort o Espot. Cena  y alojamiento. 

 
DOMINGO 

Hoy disfrutaremos de una experiencia 
excepcional, después de desayunar 
haremos una excursió  en 4x4  al 
Parque Nacional d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici que 
constituye la representación más 
genuina de la alta montaña del 
Pirineo y es único por la 
majestuosidad de sus paisajes i por la 
riqueza de la flora y la fauna que 

alberga. A mediodía regresaremos al Hotel para almorzar y a media tarde 
emprenderemos el viaje de regreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Servicio de autocar desde el área de Barcelona o Tarragona 
• Billete del Tren de los Lagos de Balaguer a la Pobla de Segur. 
• 1 Almuerzo en un restaurant local. 
• 1 Noche en régimen de pensión completa en el Hotel  
• Bebidas incluidas en las comidas. 
• Entradas y visitas guiadas: 

o Conjunto modernista de Casa Mauri i Molí de l’Oli. 
o Gerri de la Sal, Salinas y Monasterio de Santa Maria. 
o Excursión en 4x4 al Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

• Seguro de viaje. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 

• Tasa turística, 0,50 € por persona pago directo en el Hotel 
• Guía acompañante 
• Extras no especificados. 

 
 

Consultar programa a medida 
 
 
 
 
TEL.+ 34 973 681518 
 www.pirineuemocio.com 

 info@pirineuemocio.com                     
   


