
La visita con guía local tiene una duración aproximada de 2 horas.

  Día 1 · Origen - Zaragoza

Salida desde los puntos establecidos con 
dirección a Zaragoza realizando breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de 
los clientes. Continuación del viaje, llegada 
al hotel en Zaragoza, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2 · Zaragoza - Monasterio de Piedra

Desayuno en el hotel y por la mañana 
visita a al Monasterio de Piedra (entrada 
incluida), situado en el Parque Natural 
del mismo nombre, antigua fortaleza de 
defensa de los musulmanes y en tiempos 
de la Reconquista. La construcción del 
monasterio se realiza en los años de 
transición del Románico al Gótico, con 
predominio del estilo Gótico Cisterciense, 
que muestra una arquitectura sobria, 
austera, sencilla y luminosa. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Zaragoza. En primer lugar 
realizaremos una panorámica (con guía 
local ½ día) de la ciudad Zaragoza, donde 
romanos, musulmanes, judíos y cristianos 
dejaron su huella. En ella podremos 
conocer el Circo, la Seo, las iglesias de 
estilo mudéjar, declaradas Patrimonio de 
la humanidad por la Unesco, sin olvidarnos 
de la Basílica del Pilar, obra cumbre del 
barroco español, al lado del puente de 
piedra (gótico, s.XV). Visita del Santuario 
del Pilar (entrada incluida), a orillas del 
Ebro y en el centro de la ciudad, uno de 
los más importantes del mundo católico. 
El templo, resultado de diferentes trabajos, 
es una joya del barroco aragonés. Su 
interior, un auténtico museo que nos 
muestra obras como el impresionante 
retablo plateresco de Damián Forment, 
la Santa Capilla que guarda el tesoro más 
preciado, la imagen de la Virgen del Pilar, 
o las cúpulas pintadas por el genial pintor
Francisco de Goya. Continuación con una
vista desde el río Ebro: Basílica del Pilar y
Puente de Piedra (s. XIV) Santuario de Ntra.
Sra. del Pilar. Continuaremos la visita por
el centro de la ciudad, recorriendo lugares
como el Palacio de los Argillo, la Iglesia de
San Felipe, el Teatro Romano, la Iglesia de
Santa Engracia o la Plaza de las Catedrales. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3 · Santuario de Torreciudad - Ainsa 
- Lourdes

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Lourdes. De camino visitaremos el 2º de 
los templos marianos de nuestra ruta, El 
Santuario de Torreciudad, con posibilidad 
de participar en las celebraciones y 
actividades propias del santuario. La visita 
(previa reserva y posterior donativo) se 
basa en recepción del grupo y bienvenida, 
proyección de un video en la Ofi cina de 
Información y explicaciones en diferentes 
partes santuario. Su privilegiada ubicación 
hace que cuente con un hermoso entorno 
y una maravillosa panorámica del embalse 
de El Grado. Conocido como el Santuario 
de las Familias, el conjunto (explanada, 
santuario y edifi cios anexos) resulta una 
obra de arte arquitectónico de singulares 
características, de estilo muy personal y 
vanguardista. Vista general del Santuario 
y la Explanada Panorámica del embalse 
de El Grado y la antigua ermita. El actual y 
moderno templo es hoy lugar de reunión 
y visita por parte de miles de personas, 
siendo uno de los lugares más visitados del 
Pirineo. Su construcción se realizó a pocos 
metros de la antigua ermita, origen de la 
devoción a la Virgen de Torreciudad. La 
imagen de Nuestra Señora de Torreciudad 
es de madera de álamo y su antigüedad 
contrasta con la modernidad del templo. 
Almuerzo en restaurante concertado 
incluido y a continuación salida en 
dirección Aínsa, remontando el curso del 
río Cinca y atravesando bonitos paisajes 
que asoman en torno a los embalses de 
El Grado y Mediano. La primera parada es 
Abizanda, pequeño pueblo situado al pie de 
una fortaleza medieval que conserva parte 
del recinto murado y que llama la atención 
por la silueta del castillo. Continuando 
nuestro camino llegamos a Aínsa, capital 
de la comarca de Sobrarbe, una villa 
medieval declarada Conjunto Histórico 
Artístico y que conserva casi la totalidad 
de murallas que la rodeaban. Consta de 
dos núcleos claramente diferenciados, la 
parte baja (comercial y moderna) y el casco 
antiguo monumental y medieval (parte 
alta), destacando la Iglesia, el Castillo, La 
Plaza y La Cruz cubierta. A continuación 
cruzaremos el Tunnel d’Aragnouet para 
entrar en Francia y Llegar a Lourdes. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones y. 
Cena. A las 21hrs. Podremos realizar la 
tradicional procesión de las antorchas que 
se celebra todos los días de abril a octubre. 

Regreso al hotel y alojamiento.

  Día 4 · Día libre Lourdes

Estancia en régimen de PC en el hotel para 
recorrer los lugares más emblemáticos del 
santuario, coger el Agua Bendita, tomar un 
baño en las piscinas de agua bendita, visitar 
el fantástico castillo, el museo de Gravin de 
cera, etc, asistir a liturgias etc etc.

  Día 5 · Tarbes - Foix - Andorra

Desayuno en el hotel y por la mañana 
visita a Tarbes, donde destaca el hermoso 
jardín Massey, declarado de interés. 
Este maravilloso parque paisajístico, 
acondicionado en el siglo XIX por el 
naturalista Placide Massey, está surcado 
por alamedas que invitan a pasear y 
alberga un gran número de especies raras. 
En el interior de este parque se alza una 
casa de inspiración morisca, rematada 
con una torre de observación, en donde 
está instalado el museo Massey, con sus 
colecciones de Bellas Artes y de la historia 
de los húsares.También merece la pena ver 
el haras nacional de Tarbes, que fue creado 
por Napoleón en 1806, y en la actualidad 
es monumento histórico. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 
rumbo a Andorra realizando una visita 
a Foix, capital del municipio desde la 
Revolución Francesa y convertida en un 
centro turístico, su impresionante castillo 
erguido sobre una colina domina toda la 
ciudad. Hasta la Revolución, la fortaleza 
fue sede de la guarnición y se realizaban 
grandes festividades cuando venían 
gobernadores como el Conde de Treville 
capitán de los mosqueteros de Louis XIII 
ó el Conde de Segúr ministro de Louis 
XVI. Esta fortaleza estuvo directamente
implicada en la cruzada contra los cátaros.
Militarmente, el castillo nunca pudo ser
conquistado por los cruzados aunque su
soberanía fue, fi nalmente, concedida al
abad de Saint Thibéry tras un seguido de
intrigas diplomáticas. A la sombra de este
monumental edifi cio, las calles estrechas y 
semipeatonales de esta pequeña ciudad,
invitan al viajero a disfrutar de un tranquilo
paseo. A continuación salida para cruzar
el puerto de Envalira y entrar en Andorra.
Llegada al hotel en Andorra, Distribución de 
habitaciones.

Bus 
incluido
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El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido
• 2 noches de estancia en Zaragoza en hotel ***/**** tipo Hotel el

príncipe o similar.
• 2 noche de estancia en Lourdes en hotel *** tipo Hotel Aneto o

similar.
• 1 noche de estancia en Andorra en hotel *** tipo Hotel Sant Eloi,

Folch o similar.
• 2 noches de estancia en Alrededores de barcelona en hotel

***/**** tipo Hotel Rubi, San Cugat, Sant Just o similar.
• Estancia en régimen Según Programa.
• 2 almuerzos en restaurante incluidos.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente profesional acompañante dede origen y durante todo

el circuito
• Guía ofi cial medio día para visita a Zaragoza.
• Visita a Basílica de El Pilar.

• Entradas Monasterio de Piedra.
• Visita Santuario de Torreciudad.
• Visita Santuario de Lourdes.
• Visita Santuario de Meritxell.
• Entradas Santuario y Monasterio de Montserrat.
• Guía ofi cial medio día para visita a Barcelona.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6c0.

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, llamadas 
telefónicas, etc. · Todo aquello no especifi cado en el itinerario y en “El precio 
incluye” · Entradas a monumentos y guías locales no indicados en el itinerario 
como incluido. · El guía acompañante en destino NO está autorizado a 
desempeñar funciones de guía local y a explicar en museos, monumentos 
y lugares públicos. · El acceso a determinados lugares del itinerario queda 
sujeto a las condiciones meteorológicas. El orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado en el destino sin afectar a su contenido. Precios netos por persona y 
Paquete IVA incluido, basado en un mínimo de 20 pax. Menos pax consultar.

Precios netos por persona y Paquete IVA incluido, basado en un mínimo de 
20 pax. Menos pax consultar.

  Día 6 · Santuario de Meritxell - 
Alrededores de barcelona

Desayuno en el hotel y a continuación salida 
para excursión recorriendo los principales 
puntos de interés del Principado: El 
Santuario de Nuestra Señora de Meritxell 
en la parroquia andorrana de Canillo. En 
él se rinde culto a la Virgen de Meritxell, 
patrona del Principado de Andorra.  Según 
la leyenda, un pastor encontró la imagen 
de la Virgen un día de invierno debajo de 
unos rosales fl oridos. El 8 de septiembre 
de 1921 fue coronada de forma solemne. 
A partir de entonces, ese día se celebra la 
fi esta nacional del Principado. El santuario 
original era de estilo románico y el actual 
es del arquitecto catalán Ricardo Bofi ll 
Levi. Continuación hacia la localidad de 
Encamp, famosa por su iglesia románica de 
Santa Eulalia, La Massana y Ordino, donde 
destacan la Plaza Mayor, la Casa Rosell y el 
Museo Areny Plandolit, que muestra gran 
variedad de estilos en el mobiliario. Regreso 
al hotel para el almuerzo. A continuación 
salida de nuevo hacia España. Llegada 
al hotel en Alrededores de Barcelona, 
distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 7 · Montserrat - Barcelona y la 
Sagrada Familia

Desayuno en el hotel y salida hacia la 
montaña de Montserrat palabra catalana 
que signifi ca ‘’montaña aserrada” o cortada 
por una sierra debido a que sus numerosas 
formaciones de roca lucen desde lejos 
corno los dientes de una sierra. Aquí 
se encuentra el Santuario de la Virgen 
de Monserrat. Patrona de Cataluña y el 
Monasterio benedictino del mismo nombre.  
Actualmente integrado por una comunidad 
de 80 monjes dedicados a la oración y 
al servicio del Santuario. Además de los 
monjes viven en Montserrat los Escolans. 
El coro de niños cantores más antiguo 
de Europa. Almuerzo en restaurante 
concertado incluido. A continuación 
salida hacia Barcelona, realizaremos, 
con guía ofi cial ½ día, una panorámica 
de la ciudad de Barcelona. Realizaremos 

la ruta de Gaudí: en el Paseo de Gracia 
podremos admirar casas emblemáticas 
como la Pedrera y Casa Batlló (entradas no 
incluidas); continuamos hacia la Sagrada 
Familia (entrada no incluida), donde 
efectuaremos una parada para poder 
fotografi ar sus exteriores. A continuación 
conoceremos el Barrio Gótico, el casco 
histórico de la ciudad que mediante sus 
calles y edifi cios nos habla de esa época 
de esplendor, destacando la Catedral y los 
edifi cios de la Generalitat y el Ayuntamiento. 
A la hora convenida, regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 8 · Alrededores de Barcelona - 
Origen

Desayuno en el hotel y a continuación 
salida en viaje de regreso a nuestro lugar 
de origen realizando breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Continuación del viaje, llegada a origen y fi 
n de nuestros servicios.




