FIN DE SEMANA:
ANDORRA I EL TREN GROC

FIN DE SEMANA:
EL SUR DE FRANCIA

2

2

días • Horario de salida: A determinar

2

días • Horario de salida C + 1 hora

días • Horario de salida A – 1 hora

FECHAS DE SALIDA: 9 de Mayo, 6 de Junio, 19 Septiembre, 17 Octubre

FECHAS DE SALIDA: 23 de Mayo, 13 de Junio, 5 Septiembre, 10 Octubre

FECHAS DE SALIDA: 9 de Mayo, 13 de Junio, 26 Septiembre, 24 Octubre

Sábado.- TERMINAL (Andorra) LA CERDANYA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal hasta llegar a Andorra, donde dispondremos de
tiempo libre para recorrer el actualizado centro de Andorra, donde la famosa
Avenida Carlemany ha sido reconvertida en una renovada avenida comercial
y peatonal que nos hará la población irreconocible. Realizaremos el Almuerzo
en un Restaurante. Por la tarde nos desplazaremos hasta nuestro Hotel el La
Cerdanya. Cena y Alojamiento.

Sábado.- ORIGEN (Gruissan, Narbonne) CARCASSONNE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal hacia la frontera con Francia. Pararemos en el viejo
pueblo de Gruissan, en el litoral francés en el corazón del Parque Natural
Regional de la Narbonesa, entre el mar y los estanques, de forma circular, dominado por la torre medieval Barberousse con sus callejuelas típicas. Seguidamente nos trasladaremos hacia Narbonne, desconocida ciudad que se centra
a partir de su río y encontramos un entramado de callejuelas, muy comerciales
y donde la presencia de la Via Augusta está resaltada frente a la catedral. Distribución de las habitaciones, Cena y alojamiento.

Sábado.- ORIGEN - LOURDES
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista para entrada a Francia hasta Lourdes. Acomodación en el
Hotel y Almuerzo. Tarde libre para recorrer este lugar de grandes peregrinaciones donde se venera a la Virgen junto a la gran explanada y la Basílica de la
Inmaculada Concepción donde se realiza alrededor de las 18,15 hs la misa en
Español. Después de la Cena podrán asistir a la procesión de las antorchas.
Cena y Alojamiento.

Domingo.- LA CERDANYA – ANDORRA - TERMINAL
Desayuno, Almuerzo		
Desayuno. Atravesaremos la frontera francesa para llegar a Montlouis, donde
tomaremos el Tren Groc de la Cerdanya. Un tren de alta montaña que recorre
los Pirineos y que nosotros realizaremos el tramo más pintoresco hasta llegar a
Villefranche de Conflent, donde dispondremos de tiempo libre para conocer
este pueblecito amurallado de gran encanto y repleto de comercios típicos.
El Almuerzo lo realizaremos en Restaurante. Por la tarde, emprenderemos el
regreso a nuestra terminal.

Tren Groc

Domingo.- CARCASSONNE- ORIGEN
Desayuno, Almuerzo		
Desayuno y por la mañana conoceremos la joya medieval del sur de Francia.
Carcassonne cuenta con 3 kilómetros de murallas y 52 torres, se ubicada en la
orilla derecha del Aude, es la mayor ciudad fortificada de Europa restaurada en
el siglo XIX y es uno de los destinos más visitados de Francia. Completaremos
nuestra jornada, realizando el Almuerzo en un Restaurante hasta la llegada a
nuestra terminal.

Carcassonne

Domingo.- LOURDES (Grottes de Bétharram) ORIGEN
Desayuno, Almuerzo
Por la mañana dispondrá de tiempo para completar la visita de Lourdes que
podrá alternar con excursión facultativa a las impresionantes Grutas de Bétharram que se visitan en tren y en barca por su lago subterráneo. Almuerzo en el
Hotel y regreso hacia nuestra Terminal.

Procesión de las antorchas

SE INCLUYE

SE INCLUYE

SE INCLUYE

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
Pensión completa
Tren Groc de la Cerdanya
Tasas turísticas incluidas
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
Pensión completa
Tasas turísticas incluidas
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
Pensión completa
Bebidas incluidas
Tasas turísticas incluidas
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE

NO SE INCLUYE

NO SE INCLUYE

• Servicios no especificados ni extras personales

• Servicios no especificados ni extras personales

• Visita opcional en las Grutas de Betharram
• Servicios no especificados ni extras personales

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:
Supl. Habitación individual:

235 €
205 €

30 €

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel *** en La Cerdanya

80

FIN DE SEMANA:
LOURDES

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:
Dto. 2% a los mayores
de 60 años y clientes
Club Gestravel

Supl. Habitación individual:

245 €
215 €

35 €

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel *** en Carcassonne

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:
Dto. 2% a los mayores
de 60 años y clientes
Club Gestravel

Supl. Habitación individual:

190 €
175 €

30 €

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel Astoria Vatican *** Lourdes

4,1/5

Dto. 2% a los mayores
de 60 años y clientes
Club Gestravel

