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CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - HUESCA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Huesca. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE (OPCIONAL 
DE MARZO A JUNIO Y DEL 13/09 A DICIEMBRE)

En las fechas de Julio, Agosto y 06/09 esta excur-

sión está incluida. En las fechas de Marzo a Junio y 

del 13/09 a Diciembre es opcional (ver contenido 

en el cuadro opcional).

DÍA 3. JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA (OPCIONAL EN 
JULIO, AGOSTO Y 06/09)

En las fechas de Marzo a Junio y del 13/09 a 

Diciembre, esta excursión está incluida. En las 

fechas de Julio, Agosto y 06/09 es opcional (ver 

contenido en el cuadro opcional).

DÍA 4. HUESCA - LOURDES

Desayuno y salida con dirección Lourdes. Llegada 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 

el Santuario de Lourdes, la Gruta de las Revelacio-

nes y la Basílica de la Inmaculada Concepción, 

lo que constituye el santuario original. También 

tendremos ocasión de visitar 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 y salida hacia Andorra-Sant Juliá. 

Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visitaremos el Santuario de la Virgen de Meritxell, 
patrona de Andorra. Este Santuario fue declarado 

Basílica menor por el Papa Francisco al cumplirse 

los 100 años de la declaración pontifi cia de la Vir-

gen Meritxell como patrona de Andorra. Tiempo 

libre para conocer Andorra, realizar compras, etc. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-

mado de salida 3:30h) para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 

encuentro donde realizaremos el cambio de auto-

car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 

del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido. 

El itinearario podrá comenzar por Huesca o por 

Andorra indistintamente.

Castillo de Loarre

Excursión opcional verano
JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA (DÍA COM-
PLETO)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Jaca

con guía local. Situada en corazón de los 

Pirineos centrales, en ella sobresalen la Ciu-

dadela del siglo XVI y la Catedral (entrada 

incluida), la primera románica construida en 

España. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

salida para visitar el Monasterio de San Juan 

de la Peña (entrada incluida), Monumento 

Nacional que se encuentra ubicado en una 

impresionante hendidura rocosa. Cuenta con 

un magnífi co claustro románico construido en 

el siglo XII y con el Panteón de los Reyes de 

Aragón. Regreso, cena y alojamiento.

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Excursión opcional Primavera y Otoño
HUESCA / CASTILLO DE LOARRE (DÍA COM-
PLETO)

Desayuno y salida hacia Huesca, donde, con 

guía local, conoceremos la capital del Alto 

Aragón. Huesca posee 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) o la iglesia y los 

claustros románicos de San Pedro el viejo 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde realizaremos una visita al Castillo 

de Loarre (entrada incluida). Está considerado 

Monumento Nacional y su buen estado de 

conservación hace que sea uno de los mejo-

res ejemplos de la arquitectura militar y civil 

del románico español. Regreso al hotel, cena

y alojamiento.

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Pirineo 
Aragonés
Lourdes y Andorra
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Julio 18; Agosto 22; Septiembre 5, 19;
Octubre 17; Diciembre 5
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches de Hotel 4/3* en Huesca/Canfranc
1 Noche de Hotel 4* en Lourdes
1 Noche de Hotel 4* en Andorra

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en rte. en Huesca o en Jaca

• Excursiones incluidas:
Huesca y Castillo de Loarre o Jaca y San
Juan de la Peña -según temporada, ver
itinerario- (día completo); Lourdes (½ día),
Santuario de la Virgen de Meritxell (½ día)

• Guía local en Huesca o Jaca

• Entradas a la Catedral e iglesia de San Pe-
dro en Huesca o a la Catedral de Jaca

• Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre
o al Monasterio de San Juan de la Peña

• Entrada Casa-Museo de Santa Bernadette

• Entrada al Santuario de Meritxell

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Lourdes

Suplemento individual: 180 180

H. Santa 
Cristina *** 
(Canfranc) /
H. Jeanne 
D'Arc **** 

(Lourdes) /
H. Panorama 
**** (Andorra)

H. Pedro I de 
Aragón **** 
(Huesca) /
H. Jeanne 
D'Arc **** 

(Lourdes) /
H. Panorama 
**** (Andorra)

Marzo:  22 329 -
Abril:  4  26 339 -
Mayo:  10  24 349 -
Junio:  7  21 359 -
Julio:  12  19  26 - 365
Agosto:  2  16 - 409
Agosto:  23 - 395
Septiembre:  6 - 365
Septiembre:  13 375 -
Septiembre:  20 349 -
Octubre: 18 339 -
Diciembre: 6 369 -


