
Lourdes. Santuario.

Zaragoza. Basílica del Pilar.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - BURGOS.M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con
destino a tierras burgalesas. Se realizarán di-
versas paradas, una de ellas para efectuar el
almuerzo no incluido. Llegada a primera hora
de la tarde a Burgos. Acomodación en el
hotel. La primera impresión que se lleva uno
de esta ciudad es su bellísima Catedral domi-
nando la ciudad y su esencia: Gótica, señorial
y laboriosa. A su alrededor se extiende un
casco antiguo perfectamente conservado en el
que se respira la herencia de glorias pasadas.
Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. BURGOS - LOURDES. P.C.
Desayuno buffet. Hoy cruzaremos la fron-
tera hacia los Pirineos franceses para dirigir-
nos a Lourdes. Llegada a ésta localidad
situada en el corazón de los Pirineos que
acoge cada año 5 millones de visitantes ve-
nidos del mundo entero, cuando no era más
que una pequeña villa el 11 de febrero de
1858, cuando Bernardette Soubirous se en-
contró a orillas del río con la "Señora" que
confirió a la ciudad su calidad de ciudad ma-
riana. Almuerzo incluido con bebidas en
el hotel. Tarde libre dedicada a visitar el re-
cinto del Santuario, compuesto por la Iglesia
del Rosario, Inmaculada Concepción, Capilla
Subterránea y Gruta de las Apariciones, lugar
donde se apareció la Virgen. Cena con bebi-
das en el hotel y alojamiento. Recomenda-
mos asistir a la Procesión de las Antorchas.

Día 3º. LOURDES - FOIX - ANDORRA. P.C.
Desayuno buffet y salida recorriendo el sur
de Francia hasta Andorra. Conoceremos
Foix, bella localidad que destaca por su en-

torno accidentado de escarpadas cimas y por
su austero castillo que parece vigilar la des-
embocadura del valle del Ariège. Pero además
posee un barrio antiguo delicioso, de callejue-
las estrechas y casas con entramado de ma-
dera que bien merece una parada.
Continuación a la hora indicada cruzando el
Puerto de Envalira hasta Andorra. Este pe-
queño pero hermoso país está dividido en tres
valles en forma de "Y", formados por los ríos
Valira Nord y Valira d'Orient, que se juntan
para formar el Gran Valira y limitados por
crestas montañosas de considerable altitud.
Almuerzo incluido con bebidas en el hotel.
Posibilidad de efectuar una excursión faculta-
tiva a los Valles, adentrándonos en el interior
del Principado para conocer este enclave único.
Contemplaremos algunas muestras en estilo ro-
mánico, tanto en pequeñas capillas y puentes
como en arquitectura popular, y admiraremos
su hermoso paisaje. Acomodación en el hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º. ANDORRA. P.C.
Desayuno buffet. Día libre para poder dis-
frutar de Andorra La Vella, de sus paisajes,
monumentos (puente de la Margineda, Igle-
sia de Sant Esteve, la Plaza del Pueblo, etc.),
poder realizar compras libres de aranceles e
impuestos con tranquilidad, subir al centro
termal de Caldea… A la hora indicada por
nuestro guía, almuerzo y cena con bebidas
incluidas en el hotel. Alojamiento.

Día 5º. ANDORRA - ZARAGOZA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza.
La ciudad, en gran parte reconstruida du-
rante el s. XIX, posee un centro histórico de
intenso pasado y un rico patrimonio monu-
mental donde destaca La Basílica del Pilar,
con su magnífico altar mayor y la capilla en
la que se rinde culto a la "Reina de la Hispa-
nidad". Junto a la basílica se encuentra la
Seo, con sus capillas adornadas en alabastro
que podremos visitar después de catorce
años de restauración. Destacar la Aljafería, el
museo de tapices y la Lonja. Para un mejor
conocimiento, propondremos una visita con
guía local de la ciudad que fuera capital del
reino de Aragón durante la Edad Media. Al-
muerzo y cena con bebidas incluidas y
alojamiento en el hotel.

Día 6º. ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia los diferentes pun-
tos de origen. Breves paradas en ruta, una de
ellas para efectuar el almuerzo (no in-
cluido).Continuación del viaje. Llegada, FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Burgos (ciudad). 
ALMIRANTE BONIFAZ HHHH

Lourdes. 
HELGÓN HHHH

Andorra. 
ACTA ARTHOTEL HHHH

Zaragoza (centro ciudad). 
ZENIT DON YO HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

MAYO: 20
JUNIO: 17
OCTUBRE: 14

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Lourdes y Andorra
Salidas GARANTIZADAS

El Pirineo Francés

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· Burgos · Lourdes · Foix · Andorra · Zaragoza


