LOURDES
del 11 al 14 de octubre
DIA 11 ZARAGOZA - ANDORRA
Salida a las 12 de la noche del día 10 de
nuestra ciudad, haciendo breves paradas
en ruta, hacia Zaragoza, donde visitaremos
la basílica del Pilar en su día más grande y
podremos disfrutar de su fiesta y de la
ofrenda de flores. Desde sus torres
también
podremos
admirar
unas
estupendas vistas de la ciudad y del río
Ebro, la Lonja, el museo de los Tapices, el
mirador del batallador donde se encuentra
el Rincón de Goya, el palacio de la Aljafería
o la Seo. Continuación hacia Andorra la
Vella, capital de este pequeño país
pirenaico, donde podremos disfrutar de la
ciudad y sus famosas tiendas libres de
impuestos. Llegada para el almuerzo. Tarde
libre para disfrutar de esta ciudad. Cena y
alojamiento.

Por la tarde podremos visitar las grutas de
betharram(ENTRADA NO INCLUIDA), que
constituyen la formación natural más
grande de toda Francia. Situada a 80
metros bajo el nivel del mar, esta compleja
red de túneles subterráneos se alcanza a
pie. Una vez allí, se recorre buena parte de
ella en barco y, una vez finalizado, lleva a
sus pasajeros rumbo a la superficie, a lo
largo de 800 metros de vías ascendentes.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 14 REGRESO
Desayuno y salida haciendo breves paradas
en ruta. Almuerzo y continuación hasta

nuestras casas.
DIA 12 ANDORRA - LOURDES
Desayuno y salida de Andorra con dirección
Lourdes, donde llegaremos para el
almuerzo. Tarde libre para disfrutar de
Lourdes. Cena y alojamiento.
DIA 13 LOURDES - BETARRAM
Desayuno y mañana libre para visitar la
Gruta en la que en 1858 la niña
Bernadette, dijo haber tenido visiones en
las que se le apareció la Virgen María. Se
atribuyen milagrosos poderes curativos a
las aguas de un manantial subterráneo que
surge en la gruta. A su lado se construyó
una Basílica, y una gran iglesia subterránea.
Almuerzo.

PRECIO POR PERSONA

245€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN REGIMEN DE PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

