PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES Y ANDORRA

6 días / 5 noches
Hoteles 3*
Incluye
3 Noches Hotel 3* en Huesca
1 Noche Hotel 3* en Lourdes
1 Noche Hotel 3* en Andorra
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Guía local en Huesca
- Entradas a la Catedral e iglesia de
San Pedro el Viejo, en Huesca
- Entrada y visita guiada al Castillo de
Loarre
- Entrada a la Casa Museo de Santa
Bernadette
- Entrada al Santuario de Meritxell
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Huesca (1)

½ día
(1)

Castillo de Loarre
Lourdes
Santuario de Meritxell
Andorra

½ día
½ día
½ día
½ día

(1)

Con guía local
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos
H. Pedro I de Aragón*** (Huesca)
Núcleo urbano
Hotel América *** (Lourdes)
Núcleo urbano
H. Panorama **** (Les Escaldes Andorra)
Núcleo urbano

Salidas en bus

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Huesca. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará al destino
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a
Huesca con guía local, capital del Alto Aragón y
poseedora de un rico patrimonio milenario que
queda patente en sus calles, parques y plazas de su
casco histórico donde destacan monumentos tan
relevantes como la Catedral (entrada incluida), de
estilo gótico; la iglesia y los claustros románicos de
San Pedro el viejo (entrada incluida); El antiguo
Palacio de los Reyes de Aragón, hoy Museo
Provincial y la Casa Consistorial. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una
visita al Castillo de Loarre (entrada incluida),
edificio románico civil de finales del s. XII rodeado
de una muralla exterior. Está situado en las
estibaciones de los Pirineos, justo cuando las
montañas dan lugar a la llanura de la Hoya y
Huesca. Está considerado Monumento Nacional y
su buen estado y conservación hace que sea uno
de los mejores ejemplos de arquitectura militar y
civil del románico español. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

305 €

Mayo 21

310 €

Junio 25

319 €

Desayuno y salida con dirección hacia Lourdes.
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita al Santuario de Lourdes, la Gruta de las
Revelaciones y la Basílica de la Inmaculada
Concepción (construida por Monseñor Laurence,
obispo que acogió las Revelaciones a Santa
Bernadette Soubirous) constituyen el santuario
original. Posteriormente, todo el conjunto de
templos y edificios que tienen como centro la
Gruta mencionada recibieron el nombre de
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
Visitaremos también la Casa Museo de
Bernadette (entrada incluida). Cena. Después de
la cena podremos contemplar la procesión de las
antorchas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE
LA VIRGEN DE MERITXELL
Desayuno. Salida en dirección hacia Andorra Sant Juliá. Llegada al hotel para el Almuerzo. Por
la tarde visitaremos el Santuario de la Virgen de
Meritxell, patrona de Andorra. Inicialmente del
siglo XII, fue destruida por un incendio el 1972 y
esto provocó que se construyera uno nuevo justo
al lado. Tiempo libre para conocer Andorra,
realizar compras, etc. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.

DÍA 3. DIA LIBRE (EXURSIÓN OPCIONAL A JACA / Salida a primera hora de la mañana (en torno a
las 4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso.
SAN JUAN DE LA PEÑA)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión de día completo visitando Jaca, con guia
local y el Monasterio de San Juan de la Peña, que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al
asistente de grupo.

Salidas circuitos Excellent

Abril 23

Suplemento Individual: 150 €

DÍA 4. HUESCA - LOURDES

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HUESCA

Abril 22
Mayo 20
Junio 24
Suplemento Individual: 170 €

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará hasta el punto de origen
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid
FECHA
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA
375 €
380 €
389 €

Abril 23
Mayo 21
Junio 25

360 €
365 €
375 €

415 €
420 €
429 €

