Santuario de MERITXELL y alrededores
Duración: 2 días / 1 noche
Día 1º.- Punto de origen – Principado de Andorra
Llegada por la mañana y visita del Santuario de Meritxell, situado a 10 km. de Andorra la
Vella. Meritxell es más que un santuario. Es un lugar de paz y contemplación y por ello, es
un lugar abierto al paisaje y la naturaleza que le rodea, un marco incomparable.
El Conjunto Histórico de Meritxell, constituido por el Santuario viejo (o Antiguo
Santuario) y el Santuario nuevo, está declarado bien de interés cultural por el Gobierno de
Andorra. La presencia de las dos infraestructuras perpetúa la continuidad y la constante
renovación de la fe y de la Iglesia como institución en el Principado.
Después de la visita al conjunto, se recomienda visitar la preciosa iglesia románica de San
Juan de Caselles, cercana al Santuario de Meritxell, considerada como una de las
construcciones más importantes del arte románico en Andorra. En su interior guarda un
Cristo en estuco único en el mundo (s. XII).
Almuerzo y por la tarde, tiempo para conocer la capital Andorra la Vella, con la Iglesia
Santa Coloma (Santa Coloma-Andorra la Vella), bello ejemplar con un singular campanario
circular de estilo románico-lombardo, o posibilidad de entrar a alguno de los museos de
sociedad existentes en la zona.

El Santuario de Meritxell, obra del arquitecto Ricardo Bofill

Alojamiento en hotel del Principado.

Iglesia románica de San Joan de Caselles

Día 2º.- Principado de Andorra – Punto de origen
Por la mañana, aconsejamos visitar la Casa de la Vall (antiguo parlamento) o disfrutar del
centro (balneario) termolúdico de aguas termales de Caldea e Inúu, ubicado en pleno
centro, un lugar ideado para relajarse y disfrutar de sus aguas termales que brotan a 70ºC.
Diferentes iglesias románicas como el Santuario de Canòlich, en Sant Julià de Loria, San
Martí de la Cortinada, iglesia románica del s. XII, la Iglesia de Santa Coloma o la de Sant
Esteve entre otras, pueden completar las visitas de la mañana.
Después del almuerzo, y a la indicada, regreso al punto de origen. Fin del viaje.

