Santuario de LOURDES y alrededores
Duración: 2 días / 1 noche
Día 1º.- Punto de origen – Lourdes
Llegada a Lourdes y visita del santuario. El Santuario de Lourdes, lugar cosmopolita
de fe, es uno de los destinos marianos más visitados del mundo. Se encuentra situado en la
pequeña ciudad de Lourdes (unos 15.200 hab. aproximadamente), en la región de Hautées
Pyrénées (Altos Pirineos), dentro de un valle rebosante de verdor y frescura. Los bellos
paisajes, la naturaleza, la tranquilidad, el relax y sobre todo la fe y devoción en la Virgen
de Lourdes son características que acompañan el modo de vida de esta zona.

Panorámica del Santuario de
Lourdes y la ciudad

Tiempo para participar en las diferentes celebraciones y actos que se celebran diariamente
en el santuario: El Rosario de la Gruta y la Misa, La Procesión del Santísimo, La Procesión
mariana de las Antorchas, las Piscinas, Camino del Agua, Vía Crucis, etc. (ver calendario de
actos).
Según la hora de llegada, almuerzo en restaurante seleccionado y tarde en el santuario para
seguir participando en diferentes actos, o cena y Alojamiento en hotel de Lourdes.

Día 2º.- Lourdes – Punto de origen
Desayuno y mañana libre para conocer la ciudad de Lourdes y sus diferentes
rincones relacionados con Bernardette: El Molino de Boly, el Calabozo (Le Cachot), la
antigua Casa Parroquial, el Hospicio, el Museo de Santa Bernardita o la Iglesia
Parroquial del Sagrado Corazón.
La visita a la ciudad de Lourdes se puede combinar con sus principales atractivos turísticos.
Por un lado, el Castillo de Lourdes, magnífico ejemplo de fortaleza pirenaica que domina
la ciudad y que ofrece al visitante una espectacular vista de Lourdes, el santuario y los
Pirineos. Está declarado Monumento Histórico.
Por otro, el Pico del Jer, reconocible por una gran cruz que se ilumina al caer la noche. Se
puede acceder a la cima a través de un funicular, que va ofreciendo al pasajero unas vistas
increíbles. Desde lo alto, se observan los Pirineos, Lourdes, Pau y Tarbes.

El Castillo de Lourdes

El funicular que asciende al pico del Jer

Almuerzo en restaurante seleccionado y regreso al lugar de origen. Fin del viaje.

