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Día 1 · Origen - Aragón
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Huesca - Jaca 
Desayuno. Por la mañana, excursión a la capital del Alto 
Aragón, Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas 
calles y sus murallas milenarias, visitando los monumen-
tos 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 degustar las famosas migas 
a la pastora o unas sopas oscenses. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión con dirección al corazón 
de los Pirineos, Jaca, donde tendremos tiempo de disfrutar 
de la ciudad en la que el premio Nobel Ramón y Cajal se 
inspiró para escribir sobre su vida. Destacan su Catedral 
del S. XI, el antiguo Castillo de San Pedro, conocido hoy 
como la Ciudadela. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Tarazona - Zaragoza 
Desayuno. Por la mañana, excursión a la ciudad de Tarazo-
na, reedificada por el conocido héroe mitológico Hércules. 
Tendremos tiempo de conocer algunos de sus lugares más 
recónditos, como la famosa Plaza de Toros poligonal, las 
casas colgadas del Barrio de la Judería o la Iglesia de Santa 
María Magdalena, para terminar con una vista panorámica 
desde el Mirador de San Prudencio. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, excursión a Zaragoza con guía oficial, 
la capital del Reino de Aragón durante la Edad Media, donde 
destaca la famosa Basílica del Pilar, desde cuyas torres po-
dremos admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del 
Río Ebro, la Lonja, el Museo de los Tapices, el Mirador del 
Batallador donde se encuentra el Rincón de Goya, el Palacio 
de la Aljafería (donde se celebran las Cortes de Aragón), son 
un mínimo ejemplo de la riqueza de su patrimonio (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Excursión opcional a Monasterio de Piedra - Calatayud 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
opcional de día completo al Monasterio de Piedra (en-
trada incluida), situado en el Parque Natural del mismo 
nombre, antigua fortaleza de defensa de los musulmanes 
y en tiempos de la Reconquista. Claro ejemplo del Góti-
co Cisterciense, arquitectura sobria, austera, sencilla y 
luminosa. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde 
continuaremos nuestro recorrido para conocer Calata-
yud, localidad en la que conviven las culturas árabe, judía 
y cristiana. Conserva los restos de cinco castillos, entre 
los que destaca el Castillo Mayor o Plaza de Armas. En el 

casco histórico podemos ver las torres mudéjares, la cole-
giata de Santa María y un sinfín de palacios renacentistas. 
También conocido por sus vinos, la puerta de Terrer con 
su fuente de los 8 caños y el mesón de la Dolores que 
alberga una exposición en la que se encuentra el autén-
tico baúl de la Piquer además de otras piezas antiguas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Teruel - Albarracín 
Desayuno y excursión a la ciudad de Teruel con guía oficial, 
famosa por su historia medieval de los Amantes de Teruel, 
otorgándole así un encanto e intriga a la villa. Otros son sus 
intereses, como la arquitectura mudéjar, muy característica 
en toda la ciudad, destacando la Torre Catedralicia, las de 
San Salvador, San Pedro y San Martín, incluidas dentro de 
un Conjunto Monumental declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Más rincones de interés serían el Palacio Episco-
pal, el Acueducto, la Plaza del Torico o su Ayuntamiento. 
Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde, excursión 
con guía oficial a Albarracín. Declarada Monumento Na-
cional en 1961 debido a su singular patrimonio. Es todo un 
museo, donde podrán disfrutar a lo largo de su muralla, de 
las Torres Árabes del Agua o de la Torre de Doña Blanca, la 
fachada renacentista del Palacio Episcopal, las casonas y 
conventos. Paseando por las calles empinadas llegaremos 
a la Plaza Mayor donde se encuentra su Ayuntamiento, 
desde donde tendremos una estupenda vista del Río Gua-
dalaviar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Excursión opcional a Daroca - Fuentedetodos - Bel-
chite 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
opcional de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido a Daroca, población amurallada, con numero-
sos monumentos románicos y mudéjares que nos dan 
una idea de su importancia en el medievo. Prueba de ello 
son las puertas que dan acceso a la ciudad a través de 
su muralla, Colegiata de Santa María, Casa de los Luna 
y numerosas iglesias salpicadas por su centro histórico. 
Por la tarde en Fuentedetodos, visitaremos la Casa Natal 
de Goya, Museo del Grabado (entradas incluidas). Conti-
nuaremos ruta al pueblo de Belchite, para realizar visita 
guiada a sus ruinas (Pueblo Viejo) consecuencia de la 
“Batalla de Belchite” durante la Guerra Civil española en 
1937. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Aragón - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana (salvo in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia  el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOCHES

ZARAGOZA

6

• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en hotel de 4* en Zaragoza
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en excursión 
   Teruel - Albarracín
• Guía oficial en Zaragoza
• Guía oficial en Teruel
• Guía oficial en Albarracín
• Seguro de viaje. 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

zra1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Huesca - Jaca (día completo)
• Tarazona (medio día)
• Zaragoza (medio día con guía oficial)
• Teruel - Albarracín 
   (día completo con almuerzo en restaurante y guía 

oficial en Teruel y Albarracín)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid, 
Com. Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Miranda, Soria, Cantabria, Galicia y Asturias.
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Zaragoza, Reino de Aragón

• Monasterio de Piedra y Calatayud 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 

entrada al Monasterio de Piedra) ............... 45€
• Daroca - Fuentedetodos - Belchite (día 

completo con almuerzo en restaurante y 
entradas al Museo del Grabado) ................. 45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

3, 10 mayo 399
24 mayo 405
7, 21 junio 409
12, 26 julio 415
2, 9, 16, 23 agosto 419
6, 20 septiembre 399
4, 18 octubre 395
8 noviembre 389
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla y Puerto Lum-
breras, sólo fechas azules.

10 mayo 399
24 mayo 405
7 junio 409
12, 26 julio 415
2, 9, 16 agosto 419
6, 20 septiembre 399
4, 18 octubre 395
Desde Soria, sólo fechas azules

Desde Galicia sólo salidas en las siguientes fechas:
10 Mayo, 7 Junio, 6 Septiembre y 18 Octubre. 

Hotel 4*
Salidas desde Navarra, La Rioja, 
País Vasco, Cantabria, Soria, 
Miranda, Galicia y Asturias,

Hotel 4*Desde resto de zonas

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuniDaD valenciana y anDalucía

130€
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OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuniDaD valenciana y anDalucía

130€

Día 1 · Origen - La Rioja
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Logroño - Santo Domingo 
Desayuno en el hotel y visita a Logroño. Comenzaremos 
el recorrido por el casco histórico, con múltiples alusiones 
al Camino de Santiago, como un gran juego de la oca que 
marca los hitos principales del Camino. Podremos con-
templar la Concatedral de Santa María de la Redonda con 
sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo libre para pa-
sear por la famosa calle del Laurel y degustar los tradicio-
nales pintxos y vinos locales. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excursión incluida a Santo Domingo 
de la Calzada, donde destacamos la Catedral del Salvador 
y Casco Histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Burgos 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Burgos de día completo con 
almuerzo en restaurante incluido y guía oficial (medio día). 
Emblemática ciudad donde destacan su majestuosa Ca-
tedral, el Templo Gótico fundado por Fernando III el Santo 
y la Cartuja de Miraflores.

Día 4 · Laguardia - Briones 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Laguardia, que recibe su nombre por su situación estraté-
gica frente a Castilla en la época medieval. Sus principales 
atractivos son; la Iglesia de Santa María de los Reyes, la 
Torre Abacial y las bodegas. A continuación realizaremos 
una visita guiada al Museo del centro temático del vino 
Villa Lucía (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida a la localidad 
riojana de Briones, donde visitaremos el Museo Vivanco 
(entradas incluidas), Museo de la Cultura Vinícola Riojana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Estella - Puente La Reina - 
Pamplona 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos la visita por Este-
lla, ciudad románica que atesora palacios, casas señoria-
les, iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios que 
le han valido el sobrenombre   de “la Toledo del norte”. 
Continuaremos viaje hacia Puente La Reina. Por la tarde 
visita con guía local a Pamplona, Capital de Navarra. Po-
dremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo 
de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza del Ayun-
tamiento... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo 
al Monasterio de Valvanera, Nájera y Haro (almuerzo por 
cuenta del cliente). Por la mañana iremos a Nájera, Capi-
tal del Reino en los Siglos X-XI. Continuaremos hasta el 
Monasterio de Valvanera, donde se guarda la Patrona de 
La Rioja. Posteriormente nos dirigiremos a la villa de Haro, 
donde realizaremos visita con degustación a una bodega. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 7 · La Rioja - Punto De origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

NOCHES

LA RIOJA/NAVARRA

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en La Rioja / Navarra
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 

y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Entradas a Museo del centro temático del 

vino Villa Lucía
• Entradas a Museo Vivanco
• Visita con degustación a bodega en Haro.
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

ryn1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Logroño (medio día)
• Santo Domingo de la Calzada (medio día)
• Laguardia (medio día)
• Briones (medio día)
• Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro 
  (día completo)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda, Cataluña y Aragón 

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

10, 17, 24 mayo 415
7, 21 junio 419
5, 19 julio 459
2, 9, 16 agosto 499
23 agosto 489
6, 13, 20 septiembre 479
4, 11, 18 octubre 469
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Teruel y Alcañiz sólo 
fechas azules.

Hotel 4*

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

La Rioja y Navarra, Tierra de Vino

• Burgos 
   (día completo con almuerzo
   en restaurante y guía oficial titulado)  .....................45€
• Estella - Puente La Reina - Pamplona 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 
   guía local incluido en Pamplona) ...............................45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)
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Día 1 · Origen - Cataluña 
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Banyoles - Besalú - Blanes 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Banyoles (Ba-
ñolas), situada en el centro de la comarca de Girona. Su prin-
cipal atractivo, el lago, la ha convertido en una ciudad diná-
mica y abierta. Banyoles y su comarca son un lugar de gran 
interés ecológico, cultural e histórico, y también una fuente 
inagotable de recursos turísticos, deportivos y de ocio. A 
continuación nos dirigiremos a Besalú, una muestra del 
mundo medieval catalán. Daremos un paseo por sus calles 
empedradas. Destacamos el puente románico, el edificio de 
la Cúria Real, la residencia de los Cornellá y las iglesias de 
Sant Pere, Santa María y Sant Vicenç. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde excursión incluida a Blanes, cono-
cido como el “Portal de la Costa Brava”, donde destacamos 
sus jardines botánicos Marimurtra y Pinya de Rosa, a los 
cuales se puede acceder con el “carrilet”, un trenecito que 
además hace un tour por la villa (entradas no incluidas). A la 
hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Girona - Tossa de Mar 
Desayuno en el hotel y excursión opcional de medio día a 
Girona con guía oficial, una de las ciudades con más persona-
lidad de Cataluña, con su Catedral, Colegiata de San Félix, Ba-
rrio Judío, etc. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde, 
excursión incluida a Tossa de Mar, “la Villa Vieja”. Visitaremos 
el Castillo amurallado a orillas del Mediterráneo, recorriendo 
sus calles hasta llegar al Faro, donde están los restos de la 
Parroquia Gótica. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 

Día 4 · Barcelona 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a 
Barcelona con almuerzo por cuenta del cliente. Visita pano-
rámica acompañados de guía oficial de medio día, durante 
la cual recorreremos la ruta de Gaudí por el paseo de gra-
cia, donde podremos admirar la Casa Milá, la Casa Batlló, la 
Sagrada Familia (solo exteriores). Seguiremos nuestra visita 
por Montjuic, paseo marítimo, las ramblas y el Monumento 
de Colón, nuestra ruta continuará por Vía Laietana hasta 
llegar a plaza Cataluña. Terminaremos la visita por el Barrio 
Gótico para poder admirar la Catedral Gótica de Barcelona. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de la ciudad y sus 
múltiples atractivos, entre ellos, el Mercado de la Boquería. A 
la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Montserrat - Sant Sadurní d’Anoia 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo a Montse-
rrat y Sant Sadurni d´Anoia con almuerzo en restaurante 
incluido. Montserrat, hermoso santuario de monjes be-
nedictinos, alberga la Patrona de Cataluña, la Virgen de 
Montserrat, conocida como La Moreneta. Por la tarde con-
tinuación a Sant Sadurní d’Anoia, donde conoceremos 
unas cavas (entradas incluidas). Situada en la comarca del 
Alto Penedés, es el principal productor de cava del país. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 · Figueres 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Figueres, capital 
de la Comarca del Alto Ampurdán, conocida por ser el lugar 
de nacimiento de Salvador Dalí y albergar su Teatro Museo. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Día 7 · Cataluña - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOCHES

COSTA BRAVA

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 3*/4* en Costa Brava o 

alrededores de Barcelona
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 

y cenas
• Asistente en destino y para todas las 
   excursiones
• Guía oficial en Barcelona
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

• Banyoles, Besalú (medio día)
• Blanes (medio día)
• Tossa de Mar (medio día)
• Barcelona (día completo con guía oficial)
• Figueres (medio día)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

Vive Cataluña

• Girona (medio día con guía oficial)  ...............35€

• Montserrat - Sant Sadurní d’Anoia 
   (día completo con almuerzo en 
   restaurante y entradas a Cavas en 
   Sant Sadurní d’Anoia ..................................................45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

Vct1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

10 mayo 329
28 junio 379
12 julio 385
26 julio 409
2, 9, 16 agosto 429
6, 20 septiembre 399
4, 18 octubre 379
Desde Soria sólo fechas azules.
Desde Galicia sólo salidas en las siguientes fechas:
10 Mayo, 6 Septiembre y 18 Octubre. 

10 mayo 329
14 junio 339
28 junio 379
12 julio 385
26 julio 409
2, 9, 16, 23 agosto 429
6, 20 septiembre 399
27 septiembre 389
4, 18 octubre 379
8 noviembre 375
Desde Cuenca, Almería y Motril sólo fechas azules..

Hotel 3*/4*

Salidas desde Castilla la Mancha, 
Comunidad de Madrid, 
Andalucía y Extremadura

Hotel 3*/4*Desde resto de zonas

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid, 
Andalucía, Extremadura, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Miranda, Soria, Cantabria, Zaragoza, 
Galicia y Asturias.

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuniDaD valenciana y anDalucía

130€
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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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Parque Nacional de Ordesa - Huesca 
Desayuno. Por la mañana excursión incluida al Parque 
Nacional de Ordesa , declarado Parque Nacional en 1918, 
con más de 15.000 hectáreas que constituyen una unidad 
geográfica de primer orden. Domina su geografía el ma-
cizo del Monte Perdido 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 Per-
dido, Cilindro y Pico de Añisclo). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a la capital del Alto Ara-
gón acompañados de guía oficial, Huesca, donde disfruta-
remos de sus estrechas calles y sus murallas milenarias, 
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 
degustar las famosas migas a la pastora o unas sopas 
oscenses. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Sos del Rey Católico - Leyre - Javier
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Empezaremos por Sos del Rey 
Católico, cuyo casco histórico fue declarado 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 murallas, iglesias, la Pla-
za de la Villa y el Palacio de los Sada, donde nació Fer-
nando el Católico en el año 1452 (visita de exteriores). A 
continuación iremos hacia Javier, donde tras el almuerzo 
podremos visitar el Castillo de Javier (entradas incluidas) 
situado en una loma de la localidad, data del siglo X. En 
este castillo nació y vivió San Francisco Javier, hijo de los 
Señores de Javier, y de aquí tomó su apellido. A continua-
ción emprenderemos camino hacia el Monasterio de Le-
yre, próximo a la localidad de Yesa (entradas incluidas). 
Visitaremos la Cripta, Patio de la Hospedería, Iglesia y 
Puerta Speciosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Pirineo Aragonés - Lourdes 
Desayuno y salida en dirección a Lourdes. Llegada al ho-
tel, distribución de habitaciones y almuerzo incluido. Por 
la tarde excursión incluida a Lourdes donde destacamos 
la Gruta de las Apariciones y la Casa de Bernadette. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 5 · Lourdes - Andorra - Valle de Ordino - Santuario de 
La Virgen de Meritxell 
Desayuno y salida en dirección a Andorra, pequeño y her-
moso país dividido en tres valles en forma de “Y”. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo incluido. 
Por la tarde 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 San-
tuario 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 - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOCHES

LOURDES
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• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* 
   en Pirineo Aragonés o Huesca
• 1 noche en hotel de 3* en Lourdes
• 2 noches en hoteles 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

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

trn1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Parque Nacional de Ordesa (medio día)
• Huesca (medio día con guía oficial)
• Lourdes (medio día)
• Valle de Ordino – Santuario de Meritxell 

(medio día)
• Andorra (medio día)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid, 
Andalucía, Extremadura, Levante (*), Murcia, 
Cartagena, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Miranda, Soria, Cantabria, Zaragoza, Asturias 
y Galicia

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

3, 10 mayo 355
24 mayo 359
7, 14, 21 junio 365
28 junio 369
12, 26 julio 385
2, 9, 16 agosto 409
23 agosto 399
6, 13, 20 septiembre 395
27 septiembre 389
4, 18 octubre 379
8 noviembre 369
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla y 
Puerto Lumbreras sólo fechas azules.

Hotel 3*/4*

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

Tres Naciones, Pirineo-Lourdes-Andorra

• Sos del Rey Católico - Leyre - Javier 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 

entradas incluidas a Leire y Javier) ................45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

10 mayo 355
24 mayo 359
7 junio 365
28 junio 369
12, 26 julio 385
2, 9, 16 agosto 409
6, 20 septiembre 395
4, 18 octubre 379
Desde Soria sólo fechas azules.

Desde Galicia sólo salidas en las siguientes fechas:
10 Mayo, 7 Junio, 6 Septiembre y 18 Octubre. 

Hotel 3*/4*

Salidas desde Castilla la Mancha, 
Com. Madrid, Levante (*), Murcia, 
Cartagena, Andalucía y Extremadura

Desde resto de zonas

PIR.ARAGONéS
Ó HUESCA

ANDORRA
ST.JULIA

NOCHES NOCHES

3 2

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuniDaD valenciana y anDalucía

130€

(*) Zonas De levante: torrevieja, elche, alicante, elDa, yecla, 
villena, lorca, beniDorm, alcoy, puerto lumbreras


