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FIN DE SEMANA A LOURDES

TODO INCLUÍDO

días

FINES DE SEMANA

1

noche

included

LOURDES

Día 1º: TERMINAL - 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 h la misa
en Español. Después de la Cena podrán
asistir a la procesión de las antorchas.
Cena y Alojamiento.

Día 2º: LOURDES (Grottes de Bétharram) TERMINAL
Almuerzo, Cena y Alojamiento

Por la mañana dispondrá de tiempolibre para completar la visita de Lourdes, que podrá alternar con una 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.

FECHA DE SALIDA
Horario de salida: A - 1 HORA

21 Abril
12 Mayo
9 Junio
14 Julio

11 Agosto
25 Agosto
29 Septiembre
20 Octubre

PRECIO BASE

169 €

VENTA ANTICIPADA

151 €

Suplemento Fechas Junio y Septiembre...................... 6 €
Julio.................... 10 €
Agosto.....................12 €
Supl. Habitación Individual.......................................... 28 €
Cobertura Gastos de Anulación..................................... 8 €

TODO INCLUIDO
• Autocar Gran Confort
• Excursiones detalladas
• Pensión Completa en Hotel ***
en el centro de Lourdes muy próximo al Santuario
• Bebidas Incluidas
• Tasa Turística

Grottes de Bétharram

Procesión de las antorchas

FIESTAS DE EL PILAR EN ZARAGOZA
Y EN ALTO PIRINEO ARAGONÉS

3
TODO INCLUÍDO

2

días

PUENTE DEL
PILAR

noches

SABIÑÁNIGO

12 Octubre: TERMINAL - ZARAGOZA - 14 Octubre: SABIÑÁNIGO (Huesca,
SABIÑÁNIGO
Alquézar) TERMINAL 		
Almuerzo, Cena y Alojamiento

Salida hacia Zaragoza para poder participar en los festejos que se organizan en su
Fiesta del Pilar. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde saldremos hacia nuestro hotel en Sabiñánigo. Por la noche podrá disfrutar del ambiente de las Fiestas del Pilar
que celebra en el barrio de Puente Sardas
(1) donde se encuentra nuestro hotel.

Desayuno y Almuerzo

salida hacia Huesca para efectuar una visita
a su centro, antes de llegar a Alquezar, considerado uno de los pueblos más bellos de
la península. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde regreso a nuestro lugar de origen.

Saldremos hacia el Parque Cultural y Monumento Nacional de San Juan de la Peña
íntimamente ligado a los orígenes del Reino de Aragón (entrada incluida a los dos
Monasterios: el Viejo y el Nuevo). El Monasterio, encajado bajo enormes rocas,
conserva un célebre claustro románico,
la Iglesia Superior y los Panteones de los
Reyes y de los Nobles. áticas del Pirineo
francés. el Midi d’Ossau. Visitaremos
Jaca, capital de La Jacetania que conserva
la planta original de su Ciudadela, la Catedral de San Pedro y un centro medieval de
gran belleza. Almuerzo en restaurante. A
media tarde regreso a nuestro hotel para
poder seguir disfrutando del ambiente
festivo que se celebra en sus alrededores.

Horario de salida: A

PRECIO BASE

299 €

VENTA ANTICIPADA

277 €

Suplemento habitación individual.............................. 58 €
Descuento 3ª persona en triple...................................... 3%
Cobertura Gastos Anulación............................................5 €

TODO INCLUIDO
• Todas las excursiones incluidas
• Pensiones Completas, con bebidas, Hotel*** en
Sabiñánigo
• Fiesta del Pilar en Zaragoza
• Fiestas del Pilar en Sabiñánigo  
• Entrada a los 2 Monasterios de San Juan de la Peña

13 Octubre: SABIÑÁNIGO (San Juan
de la Peña, Jaca)
Pensión Completa

FECHA DE SALIDA: 12 OCTUBRE

Huesca

FIESTAS DEL PILAR en Zaragoza
Son la fiestas patronales de Zaragoza y por su magnitud y belleza tradicional se han declarado Fiestas de Interés Turístico Nacional. La ciudad se
llena de actividades festivas tanto privadas como oficiales, especialmente
en la Plaza de la Basílica y sus zonas adyacentes.
Ofrenda de Flores: Es pacto de estas fiestas y se celebra desde las primeras
horas del día 12, y al que acuden miles de oferentes a depositar sus flores al
manto de la Virgen. Muchos de ellos ataviados con el traje regional, estando prevista que más de 8 millones de flores llenarán este manto.
(1) FIESTAS DEL PILAR DE PUENTE DE SARDAS en Sabiñánigo
Ttradicionales FIESTAS DEL PILAR que organiza la AA VV Virgen del Pilar y
el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Tardes de fiesta con charangas, orquestas,
pasacalles, fuegos artificiales, actuaciones etc. por todo el barrio de Puente Sardas, muy cercano al hotel. Podrá disfrutar de este ambiente festivo
combinándolo con el programa de visitas que le proponemos por el Pirineo
Aragonés.
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