14 – 16 junio 2019

El tesoro de sijena,
solsona, la seu
d´urgell y andorra

desde el parador nacional de
cardona, quizá el más bonito de
españa

Tras el éxito de los dos primeros viajes largos de 2019 a Marruecos y Líbano, El
Tesoro de Sijena, con sus excepcionales frescos y valiosísimas joyas, la magnífica
catedral románica de Seu d’Urgell, la hermosa Andorra, con su precioso entorno
natural y sus bellas iglesias románicas, y la monumental villa renacentista de
Solsona, serán algunas de nuestras metas del viernes 14 al domingo 16 junio
de 2019, todo ello viviendo en uno de los paradores más bellos de España, para
muchos el más bonito: el Parador de Cardona, ubicado en un imponente castillo
y palacio, dominando la bella villa medieval del mismo nombre y toda la preciosa
comarca del Bages.

PROGRAMA
1er DÍA. VIERNES 14 DE JUNIO.
SIJENA Y CARDONA
9:00 Salida desde la Avenida Gasteiz n.
11, junto al Eroski que está frente a los
Juzgados (llegar 10’ antes).

16:00 Visita guiada del Tesoro de
Sijena, que desde hace pocos meses
se muestra en todo su esplendor en el
lugar original.
17:30 Salida rumbo a Cardona.

20:00 Alojamiento en el espectacular
Parador de Cardona. El parador es el
Hacia las 11:15 haremos una parada in- antiguo y excepcional Castillo de Cartermedia.
dona, edificio construido el siglo IX,
la fortaleza medieval más importante
13:45 Sijena. El autobús nos dejará junto y grande del antiguo reino de Aragón.
a la Plaza Mayor, con numerosos restau- De estilo románico, gótico y renacenrantes.
tista, incluye estancias tan bellas

como la famosa Sala Dorada, una de las
creaciones más bellas entre los palacios
de los Duques de Cardona.
Esta familia era la más importante de la
Corona de Aragón, sólo por detrás de la
Casa Real. Los Duques eran conocidos
como los “Reyes sin corona”, pues disponían de extensos dominios territoriales en
Cataluña, Aragón y Valencia, y vínculos
dinásticos con las casas reales de Castilla,
Portugal, Sicilia y Nápoles.

Por la belleza y encanto del lugar de
que haya recibido numerosos galardones y premios, y está considerado
como uno de los 10 mejores hoteles
castillos de Europa.
En este bellísimo lugar nos alojaremos
y cenaremos los dos días.
21:00 Tras alojarnos y disfrutar de tan
precioso enclave, podremos gustar de
una magnífica cena en el restaurante
del mismo Parador.

Entre las muchas maravillas del excepcional conjunto, destacan también la torre
Tras la cena se podrá dar un paseo
de la Minyona (del siglo XI) y la iglesia
por el entorno.
románica de San Vicente de Cardona.

2do DÍA. SÁBADO 15 DE JUNIO.
SEU D´URGELL Y ANDORRA LA
VELLA
9:15 Tras un estupendo desayuno en
nuestro Parador, comenzaremos una
jornada preciosa, rumbo a la Seu d’Urgell y Andorra, admirando unos paisajes magnníficos.
11:00 Visita de la magnífica Seu d´Urgell, una de las más bellas catedrales
románicas de España.
12:30 Salida hacia Andorra.

13:15 Visita y tiempo libre en Andorra
la Vella, capital del Principado, con
tiempo libre para comer y pasear por
sus bellas calles y rincones.
16:00 Salida para visitar algunos de las
más bellas joyas del románico de Andorra, ubicadas, además, en enclaves
bellísimos.
18:30 Salida hacia nuestro Parador de
Cardona, para disfrutar del bellísimo
lugar y tener otra magnífica cena.

3er DÍA. DOMINGO 16 DE JUNIO.
SOLSONA
9:30 Salida tras un excelente desayuno.
10:00 Visita de la monumental villa de
Solsona, con lugares tan destacados
como la Catedral, con restos del edificio
prerrománico del siglo X, románico del
XI y la construcción gótica, con hermosos detalles renacentistas y barrocos.
A la derecha del transepto se venera
la Virgen del Claustro, una imagen
románica de piedra del siglo XII. Es la
patrona de la ciudad y se trata de una
de las esculturas más importantes del

románico catalán.
Veremos también el recinto amurallado de Solsona y sus tres magníficos
portales: el de Llobera, el del Castillo
y el portal del Puente. Y pasearemos
por sus calles y plazas, admirando sus
bellos palacios, casonas y rincones.
14:30 Comida de temporada casera en
un escogido y agradable restaurante,
ya entrando en la provincia de Zaragoza.
16:00 Salida rumbo a Vitoria, con
alguna parada intermedia, para llegar
a nuestra ciudad hacia las 20:45.

DATOS DE INTERÉS (1: QUÉ INCLUYE EL VIAJE. 2: QUÉ NO INCLUYE. 3:
PRECIO E INGRESOS)
1. QUÉ INCLUYE EL VIAJE:
• Profesores de arte e historia y guías locales.  
• Preparación y calidad Raíces de Europa.  
•  Encuentros y otras actividades.  
• Autobús gran confort, con excelente conductor, durante todo el itinerario.  
• Alojamiento en el Parador Nacional de Cardona.  
• Desayunos buffet en el Parador.
• Cenas del viernes y del sábado en el Parador de Cardona. Con bebida y
café o infusión.
• Comida del domingo en restaurante pasado Solsona. Con bebida y café o
infusión.
• Entradas a todos los monumentos señalados en el programa, los principa
les de los lugares que visitaremos.
• Documentación histórico-artística del viaje.  
• Seguro de viaje.  
• Agua y pastas durante el viaje en autobús.  
• Otros detalles Raíces.
2. QUÉ NO INCLUYE EL VIAJE:
Lo no especificado, como propinas o bebidas en las comidas (sí el agua).
3. PRECIO E INGRESOS
RESERVA: 145 €. Para tener confirmada la plaza hay que ingresar todo antes del
15 de mayo. Los socios tienen preferencia hasta el 13 de abril. A partir de ese
día, si quedan plazas, podrán apuntarse los que no lo son.
INGRESOS: Caja Vital Kutxa ES07 2095 3174 52 1090427682 (señalar nombre).
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