
 

 

 

 

 

PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES Y ANDORRA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - HUESCA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Huesca. Breves paradas en 
ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE  

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a Huesca con guía local, capital del 
Alto Aragón y poseedora de un rico patrimonio milenario que queda patente en sus 
calles, parques y plazas de su casco histórico donde destacan monumentos tan 
relevantes como la Catedral (entrada incluida), de estilo gótico; la iglesia y los 
claustros románicos de San Pedro el viejo (entrada incluida); El antiguo Palacio de los 
Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial y la Casa Consistorial. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita al Castillo de Loarre (entrada incluida), 
edificio románico civil de finales del s. XII rodeado de una muralla exterior. Está 
situado en las estibaciones de los Pirineos, justo cuando las montañas dan lugar a la 
llanura de la Hoya y Huesca. Está considerado Monumento Nacional y su buen estado y 
conservación hace que sea uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar y civil 
del románico español. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA 

Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión a Jaca, ciudad perteneciente a la 
ruta Jacobea, muy conocida por su Catedral y su Ciudadela. La Catedral de San Pedro, 
de estilo románico, es uno de los principales atractivos turísticos. Primera catedral 
románica de España, hito entre los monumentos del Camino de Santiago, tanto su 
arquitectura, escultura como la pintura de su museo diocesano son comparables con 
las mejores obras del arte románico europeo. La Ciudadela de Jaca (entrada no 
incluida), junto a la catedral, son los dos principales atractivos turísticos. Única en 
España que conserva su planta original. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una visita al Monasterio de San Juan de la Peña (entrada incluida), 
joya de la época medieval. Las edificaciones conservadas, tan sólo una parte de las 



que existieron, son excelentes testimonios de las sucesivas formas artísticas en las 
diversas épocas en que este singular centro tuvo vida. Destacan especialmente los 
siglos del románico (XI al XIII) con notabilísimas muestras de arquitectura, pintura y 
sobre todo de la escultura. El conjunto histórico-artístico de San Juan de la Peña se 
completa con el Monasterio Nuevo, del siglo XVII, y con las iglesias de San Caprasio y 
de Santa María en la cercana localidad de Santa Cruz de la Serós, ambas también del 
periodo románico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

DÍA 4. HUESCA - LOURDES 

Desayuno y salida con dirección hacia Lourdes. Llegada al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita al Santuario de Lourdes, la Gruta de las Revelaciones y la Basílica de la 
Inmaculada Concepción (construida por Monseñor Laurence, obispo que acogió las 
Revelaciones a Santa Bernadette Soubirous) Visitaremos también la Casa Museo de 
Santa Bernadette (entrada incluida). Cena en el hotel. Después de la cena podremos 
contemplar la procesión de las antorchas. Regreso al hotel y alojamiento.  

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MERITXELL 

Desayuno. Salida en dirección hacia Andorra - Sant Juliá. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Santuario de la Virgen de Meritxell (entrada 
incluida), patrona de Andorra. Inicialmente del s.XII, fue destruida por un incendio el 
1972 y esto provocó que se construyera uno nuevo justo al lado. Tiempo libre para 
conocer Andorra, realizar compras, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ANDORRA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad 
de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

*La casa Museo de Bernadette permanecerá cerrada de Noviembre a Marzo, 

ámbos incluidos. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 3 Noches en Hotel **/*** en Pirineo Aragonés. 

 1 Noche en Hotel *** en Lourdes. 

 1 Noche en Hotel *** en Andorra. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Guía local ½ día en Huesca. 



 Entradas a la Catedral e Iglesia de San Pedro el Viejo, en Huesca. 

 Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre. 

 Entrada al Monasterio de San Juan de la Peña. 

 Entrada a la Casa Museo de Santa Bernadette. 

 Entrada al Santuario de Meritxell. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 
que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 
claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Pedro I de Aragón*** (Huesca), Hotel La Paz ** (Jaca), Hotel Mur ** (Jaca), Hotel 
Etoile *** (Lourdes), Hotel Sant Eloi *** (Sant Juliá), Hotel Folch *** (Sant Juliá) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 
reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 
puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 



comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 
turca. 

 


