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EL PRECIO INCLUYE
•  Tren ida y vuelta 
•   Autocar durante todo el recorrido
•  Alojamiento en hoteles previstos
•  Regimen de Pensión completa (agua y vino incluidos)
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS 
• Visitas con guía local de Jaca y Huesca. 
• Visitas del Santuario de Meritxell, Lourdes, y Santa Cruz 
de Serós.
• Excursión día completo en Huesca y Alquézar.
• Entradas incluidas a la Catedral de Huesca, Catedral 
de San Pedro en Jaca, al Santuario de Lourdes, al 
santuario de Meritxell y a la casa-museo de Santa 
Bernadette. 

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
• Día 2 (Tarde): Andorra con guía local: 25 € por persona. 
• Día 4 (Tarde): Santa Cruz de las Serós con visita al 
Monasterio de San Juan de la Peña: 30 € por persona.

PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté indicado en el apartado “Precio 
Incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Andorra La vella (2 noches)
     - Hotel Panorama 3* (céntrico). 
• Canfrac (2 noches)
     - Hotel Santa Cristina 3* (periferia). 
• Lourdes (1 noche)
     - Hotel Alliance 3* (céntrico). 
• Lourdes (1 noches)
     - Hotel Angelic Myriam 3* (céntrico). 

DÍA 1. MADRID- ANDORRA – ORDINO – PAL – COLL 
DE LA BOTELLA (194 KM)
Salida a la hora indicada en tren con destino a Andorra. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Ordino. Después, nos dirigiremos hacia el 
pueblo de Pal para descubrir uno de los pueblos de montaña 
mejor conservados de todo el principado. A continuación, 
ascenderemos por la carretera hasta el puerto de Coll de la 
Botella, desde donde obtendremos unas vistas privilegiadas 

del valle de Setúria, el pico del Alto de la Capa y el puerto 
de Cabús. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. CANILLO – LAGO ENGOLASTERS – TARDE 
LIBRE (35 KM)
Desayuno. Por la mañana haremos un tour por Canillo 
con visita al Santuario de Meritxell (entrada incluida). A 
Continuación, visitaremos el Lago Engolas-ters. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre en Andorra. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. LOURDES – SANTUARIO DE LOURDES (295 KM)
Desayuno y salida hacia Lourdes, localidad reconocida 
por las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, patrona 
de los enfermos. Almuerzo en el hotel en Lourdes. Por 
la tarde visitaremos el Santuario de Lourdes (entrada 
incluida) y la Casa de Bernadette (entrada incluida), 
donde podremos admirar la famosa procesión nocturna de 
las antorchas. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. JACA – TARDE LIBRE (51 KM)
Desayuno. Por la mañana visita de Jaca con guía local. 
La ciudad más animada del Pirineo cuenta con un importante 
patrimonio del que sobresale su catedral románica 
(entrada incluida). Fue una de las primeras de este estilo 
construidas en la península. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre en Andorra. Regreso al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 5. HUESCA - ALQUÉZAR (96 KM)
Desayuno y salida para visita con guía local de 
Huesca, donde destaca La Catedral (entrada incluida) 
y los Claustros Románicos de San Pedro El Viejo. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita a 
Alquézar, ciudad que reúne historia y leyenda. El castillo 
que da nombre a la localidad se remonta al siglo IX, cuando 
fue construido por los musulmanes para resistir frente a los 
reinos cristianos. En el presente, su casco urbano es Conjunto 
Histórico-Artístico y la Colegiata de Santa María la Mayor, 
en su día castillo, es ahora Monumento Nacional. Su pasado 
medieval sigue vivo en sus calles, en sus casas y en el portalón 
gótico de acceso a la plaza. También pueden encontrarse 
muestras de arte rupestre en las cuevas del Parque Cultural 
del Río Vero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZARAGOZA - REGRESO (150 KM) 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de tren 
para regresar a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  
Mayo: 07 y 21, Junio: 04, 11 y 18, Septiembre: 10 y 17 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 821 Km)Suplemento individual  199€

Por persona 489€/pax 

ANDORRA, LOURDES Y PIRINEO ARAGONÉS


