
PIRINEO, LOURDES Y ANDORRA  |  6 días DESDE 199 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / PIRINEO ARAGONÉS 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Pirineo Aragonés. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje, llegada al 

hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. PIRINEO ARAGONÉS / PARQUE NACIONAL DE ORDESA / JACA 

Desayuno. Por la mañana excursión al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional en 1918 con más de 15000 

hectáreas que constituyen una unidad geográfica de primer orden. Domina su geografía el macizo del Monte Perdido con 3355 metros de altitud 

siendo el mayor macizo montañés calcáreo de Europa Occidental con las Cimas de las Tres Sorores o Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico de 

Añisclo). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde podremos conocer Jaca, ciudad perteneciente a la ruta Jacobea, muy conocida por su 

Catedral y 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 mueso diocesano son 

comparables con las mejores obras de arte románico europeo. La Ciudadela de Jaca (entrada no incluida), junto a la Catedral, los dos principales 

atractivos turísticos. Única en España que conserva su planta original. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PIRINEO ARAGONÉS / LOURDES 

Desayuno y salida en dirección a Lourdes. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la Gruta de las Apariciones, la Casa de 

Bernadette y podremos asistir a la procesión nocturna de las antorchas. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. LOURDES / ANDORRA 

Desayuno y salida en dirección a Andorra, pequeño y hermoso país dividido en tres valles en forma de “Y”. Llegada al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde tiempo libre para poder realizar las típicas compras. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ORDINO / SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MERITXELL/VALLE DE ORDINO 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Santuario de la Virgen de Meritxell, situado en la 

localidad de su mismo nombre, dedicado a la Madre de Dios de Meritxell, patrona de 

Andorra, es lugar de peregrinación para los andorranos el día 8 de Septiembre, fiesta 

nacional. Inicialmente del siglo XII, fue destruida por un incendio en 1972 y esto provocó 

que se construyera uno nuevo justo al lado. Acabado en 1976. A continuación visitaremos 

Ordino, un tesoro natural en el corazón de Andorra, situado en el extremo noroeste del 

Principado, lindando con Francia, el valle de Ordino es uno de los lugares mejor 

preservados de Andorra. Aúna una espectacular naturaleza, una cultura arraigada a las 

tradiciones, destacados ejemplos del arte románico lombardo, una sabrosa cocina de 

montaña y un marco idóneo para la práctica deportiva tanto en Primavera como en actividades de Aventura, como en invierno donde se 

convierte en uno de los dominios de esquí más conocidos Vallnord, se surge de la unión de las pistas entre Pal-Arinsal y Ordino Arcalis. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Tarde libre en Andorra, para realizar compras, etc. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 6. ANDORRA / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llegada, fin 

del viaje y de nuestros servicios. 



EXCURSIONES INCLUIDAS: 

- PARQUE NACIONAL DE ORDESA  (1/2 día) 

- JACA  (1/2 día) 

- LOURDES (1/2 DÍA) 

- SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MERITXELL,  ORDINO  (1/2 día) 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Mur **, Hotel Etoile ***, Hotel Folch ***, o similares. 

 

INCLUYE: 
- 2 NOCHES EN HOTEL **/*** EN PIRINEO ARAGONÉS 

- 1 NOCHE EN HOTEL *** EN LOURDES 

- 2 NOCHES EN HOTEL *** EN ANDORRA O SANT JULIÀ 
- Transporte en autocar. 

- Régimen PC excepto almuerzo del primer y último día. 

- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

- Guía acompañante en destino. 

- Seguro de viaje. 

- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 
 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el apartado “incluye”. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

MARZO 199 € 

ABRIL 205 € 

SEMANA SANTA 249 € 

MAYO Y OCTUBRE 210 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 219 € 

1ª QUINCENA JULIO  229 € 

2ª QUINCENA JULIO 249 € 

AGOSTO 289 € 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 249 € 

PUENTE DEL PILAR 249 € 

 
ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cantabria, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón: precio base  | Extremadura, Castilla y León, 
Asturias y Castilla La Mancha: suplemento 15€ neto  | Levante, Murcia, Andalucía y Galicia: suplemento 20€ neto. 

 

PRECIO/ PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO 

SERVICIOS EXTRA: 
-GUÍA LOCAL1/2 DÍA: 3 € servicio 
-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 


