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Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Andalucía y 
Extremadura
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Tres Naciones
(Pirineos-Lourdes-Andorra)

cod: TRN1T2

Día 1 | Origen • Pirineo Aragonés
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Parque Nacional de Ordesa 
• Huesca
Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida al Parque Nacional 
de Ordesa, declarado Parque Nacio-
nal en 1918, con más de 15.000 hec-
táreas que constituyen una unidad 
geográfica de primer orden. Domina 
su geografía el macizo del Monte Per-
dido con 3.355 m. 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 excursión a la capital del Alto 

Aragón acompañados de guía oficial, 
Huesca, donde disfrutaremos de sus 
estrechas calles y sus murallas mile-
narias, visitando los monumentos más 
emblemáticos (entradas no incluidas): 
la Catedral (S. XIV-XV) construida sobre 
una antigua Mezquita, la Iglesia de San 
Pedro el Viejo o el edificio modernista 
del Casino, dejando tiempo para de-
gustar las famosas migas a la pastora 
o unas sopas oscenses. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Sos del 
Rey Católico • Leyre • Javier
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restau-
rante. Empezaremos por Sos del Rey 
Católico, cuyo casco histórico fue de-
clarado Conjunto Histórico Artístico 
y Bien de Interés Cultural en el año 
1968. La excepcional conservación de 
su casco urbano hace que un paseo 
por esta localidad se convierta en un 
viaje al pasado destacando las mura-
llas, iglesias, la Plaza de la Villa y el Pa-
lacio de los Sada, donde nació Fernan-
do el Católico en el año 1452 (visita 
de exteriores). A continuación iremos 
hacia Javier, donde tras el almuerzo 

podremos visitar el Castillo de Javier 
(entrada incluida) situado en una loma 
de la localidad, data del siglo X. En este 
castillo nació y vivió San Francisco Ja-
vier, hijo de los Señores de Javier, y de 
aquí tomó su apellido. A continuación 
emprenderemos camino hacia el Mo-
nasterio de Leyre (entrada incluida), 
próximo a la localidad de Yesa. Visita-
remos la Cripta, Patio de la Hospede-
ría, Iglesia y Puerta Speciosa.

Día 4 | Pirineo Aragonés • Lourdes
Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a Lourdes. Llegada al hotel, dis-
tribución de habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde excursión incluida a Lour-
des donde destacamos la Gruta de las 
Apariciones y la Casa de Bernadette. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 | Lourdes • Andorra • Valle de 
Ordino • Santuario de La Virgen de 
Meritxell
Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a Andorra, pequeño y hermoso 
país dividido en tres valles en forma 
de “Y”. Llegada al hotel, distribución 
de habitaciones y almuerzo. Por la tar-
de traslado al Valle de Ordino, donde 
tendremos visita incluida a la Iglesia 
Parroquial y la estación de esquí de 

Ordino-Arcalis. Continuaremos el viaje 
hasta llegar al Santuario de la Virgen 
de Meritxell, situado en la localidad 
de su mismo nombre, donde se rinde 
culto a la Virgen de Meritxell, patrona 
de Andorra. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6 | Andorra
Desayuno en el hotel y por la mañana 
visita incluida de Andorra para realizar 
las típicas compras. Regreso al hotel 
para el almuerzo y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7 | Andorra • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Pirineos Aragonés
o Huesca

Lourdes Andorra
St. Julia

3 1 2

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Parque	Nacional	de	Ordesa	(medio	
día)

•	Huesca	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Lourdes	(medio	día)
•	Valle	de	Ordino	-	Santuario	de	Meri-
txell	(medio	día)

•	Andorra	(medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Sos	del	Rey	Católico	-	Leyre	-	Javier	
(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante	y	entradas	incluidas	a	Leyre	
y	Javier)........................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	3	noches	en	hotel	de	3*/4*	en	Piri-
neo	Aragonés	o	Huesca	

•	1	noche	en	hotel	de	3*	en	Lourdes	
•	2	noches	en	hotel	3*/4*	en	Andorra	
-	Sant	Juliá	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	
comidas y cenas 

•	Guía	oficial	en	Huesca
•	Seguro	de	Viaje	6CO

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

andaluCía

Consultar condiciones.

130€

Hotel
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2, 9 Mayo  355€
23 Mayo  359€
6, 13, 20 Junio  365€
27 Junio  369€
11, 25 Julio  385€
1, 8, 15 Agosto  399€
22 Agosto  399€
5, 12, 19 Septiembre  395€
26 Septiembre  389€
3, 17 Octubre  379€
Desde	Almería,	Motril,	Yecla	y	Puerto	
Lumbreras,	sólo	fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 355€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento


