MONASTERIOS MARIANOS
del 15 al 19 de agosto
DIA 15 ZARAGOZA
Salida de nuestra ciudad con destino a
Zaragoza. Almuerzo y visita a la ciudad.
Visitaremos la zona de la expo, la plaza del
Pilar, basílica del Pilar, cruzaremos el río
Ebro, la Lonja, el palacio de la Aljafería o
la Seo.
Cena y alojamiento.
DIA 16 TORRECIUDAD -LOURDES
Desayuno y salida hacia el santuario de
Torreciudad, enclavado en un paraje de
gran belleza natural. El santuario está
dedicado a la virgen María. Su construcción
fue promovida por san José María Escrivá
de Balaguer fundador del Opus Dei. En su
interior destaca el retablo esculpido en
alabastro por Joan Mayné y actualmente es
uno de los centros de atracción más
importantes de la zona. Almuerzo y
continuación a Lourdes. Tarde 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.
Cena y alojamiento.

pasajeros rumbo a la superficie, a lo largo
de 800 metros de vías ascendentes.
Almuerzo y tarde libre para seguir
disfrutando de esta localidad. Cena y
alojamiento.

DIA 18 MONTSERRAT
Desayuno y salida hacia Montserrat.
Almuerzo y visita a la Abadía. Se cuenta
que apareció una imagen de la virgen de
Montserrat en una gruta de la montaña. El
monasterio fue fundado por el abad Oliba
en el año 1025, aunque hay evidencias de
que en el año 888 había una capilla
dedicada a la madre de Dios. En el siglo XII
se levantó la iglesia románica y en el año
1223 la primera escolanía de Europa de
niños cantores. León XIII declaró a la
virgen de Montserrat patrona de Cataluña.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 19 REGRESO
Desayuno y regreso a nuestra ciudad,
haciendo breves paradas en ruta, almuerzo
y continuación del viaje.

PRECIO POR PERSONA

285€
EL PRECIO INCLUYE
DIA 17 LOURDES
Desayuno y posibilidad de 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

-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTELES EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
-SEGURO DE VIAJE

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

