
ANDORRA AUTÉNTICA 

Plan del tour : 
 
• 10h00 – Salida del Funicamp u otro lugar 
• 10H30 – Visita del valle dels cortals d’Encamp 
• 11h00 – Instalación en la capilla romànica de St Jaume dels Cortals (s.X) 

 Visionado del reportage naturaleza « Calotriton » (Andorra y Pireneos) 
 Degustación de productos autóctonos elaborados en Andorra 
 Visionado audiovisual « La última transhumancia » 

• 13h00 – Vuelta al Funicamp 

Valle dels Cortals, capilla s.X, audiovisuales, cata de productos locales 

Cultura                       Naturaleza 

TEMPORADA CAPACIDAD HORARIO TARIFA/pers. 

Todo el año 
De 5 a 35 pers. 

o mínimo de 150 € 
10h/13h o 17h/20h 

30 € sin transporte 
36 € con transporte 

idiomas Tipo de visita 

Más detalles : 
 
• El valle dels Cortals d’Encamp se situa entre 1900 y 2500 m y ofrece vistas 

espectaculares. 
• La capilla de St Jaume a sido restaurada y permite acojer hasta 35 personas. Al interior 

se encuentra un dispositivo de projeción de audiovisuales, en una atmósfera íntima y 
auténtica. 

• El reportage « Calotriton » de gran calidad, difundido en las escuelas, permite descubrir 
imágenes de la naturaleza salvage de Andorra y los Pirineos. 

• Los visitantes cataran productos tipicamente locales, tradicionales, totalemente 
elaborados en los valles andorranos. Si así lo desean, podran comprarlos al final de la 
visita. Se mostraran cortos audiovisuales sobre la fabricación de éstos. 

• Si los clientes llegan con bus propio, el guía VA subirà a bordo a nivel de la capilla, para 
recorrer el valle dels Cortals y comentar los aspectos más pertinentes. 

• En invierno prever ropa caliente. Los desplazamientos se realizaran en vehículos 4x4. 
 

• En caso de anulación se podrá cambiar de fechas, ruta alternativa o devolución 
importe total. 

•  Horarios modificables según necesidad del grupo 
• Transporte propio cliente: el cliente se desplaza por su cuenta hasta els cortals, sólo 

grupos con autobus propio. 

Activida sujeta a las condiciones meteorológicas. 
Los productos para catar se sirven en bandeja individual, son una sorpresa y por lo tanto no 
los divulgamos. 


