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Lourdes
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Lourdes

Fin de Semana
en Lourdes
3 días • 2 noches
Salidas desde Madrid
Mayo 4, 11, 18, 25 • Junio 1, 8, 15, 22, 29 • Julio 6,
20 • Agosto 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre 7, 14, 21,
28 • Octubre 11*, 19, 26

Salidas desde Zaragoza
Agosto 3 • Septiembre 14
* Salida adicional 11/10 con programa de 4 días
/3 noches solo para la opción desde Huesca.
Consulta precios y operativa.

Establecimientos previstos o similares
• Hoteles 3*: Aneto / Croix des Bretons
• Hoteles 4*: Helgon / Miramont
• Hoteles 4* superior: Paradis
Nuestro programa incluye
• Para la opción salida desde Madrid: billete
de tren AVE, en clase turista, Madrid / Huesca /
Madrid y traslado en autobús (cía. Alosa) Huesca
/ Lourdes / Huesca. • 2 noches de estancia en
régimen de pensión completa. Bebidas no
incluidas. • Pasaporte Ruta Mariana.
Para la opción salida desde Zaragoza: traslado
en autobús (cía. Alosa) Zaragoza / Lourdes /
Zaragoza. Consulta precio de billetes de tren
desde Málaga, Sevilla, Córdoba y Ciudad Real
a Zaragoza y viceversa. • 2 noches de estancia
en régimen de pensión completa. Bebidas no
incluidas. • Pasaporte Ruta Mariana.

Información importante
• Las tasas de alojamiento por persona y noche no
están incluidas en precios, deberán ser abonadas
por el cliente en el hotel. • Horario salida autobús
desde Huesca: 18:15 h y regreso desde hoteles
Lourdes a Huesca: 15:00 h. Horario salida autobús
desde Zaragoza: 12:40 h y regreso desde hoteles
Lourdes a Zaragoza: 12:40 h. Horarios sujetos
a cambios. • Los almuerzos se sirven entre las
12:00 y las 13:15 h. aprox. • Las cenas se sirven
entre las 19:00 y las 20:15 h. aprox. • Pasaporte
Ruta Mariana: se entregará un pasaporte a cada
cliente ya tamponado con el sello de Lourdes,
que certiﬁcará su paso por la ruta.

[ DÍA 1. MADRID - HUESCA - LOURDES O ZARAGOZA
- LOURDES

Para los pasajeros con salida desde Madrid:
salida en AVE desde Madrid hacia Huesca, para
tomar un autobús a Lourdes. Llegada al hotel, cena
fría tipo snack y alojamiento. Para los pasajeros
con salida desde Zaragoza: salida en autobús a
Lourdes (desde la estación de tren de Zaragoza).
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Salidas desde Madrid (vía Huesca)

Hoteles 3*

[ DÍA 2. LOURDES

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del
Santuario de Lourdes Almuerzo y cena en el hotel.
Alojamiento.
[ DÍA 3. LOURDES - HUESCA - MADRID O LOURDES
- ZARAGOZA

Para los pasajeros con salida desde Madrid: desayuno en el hotel. Tiempo libre y almuerzo en el
hotel. A la hora prevista, traslado en autobús a la
estación de tren de Huesca y continuación en AVE
a Madrid. Para los pasajeros con salida desde
Zaragoza: desayuno en el hotel. Tiempo libre y
almuerzo en el hotel. A la hora prevista, traslado
en autobús a la estación de tren de Zaragoza.

Hoteles 4*
Hoteles 4*Superior

256€
266€
281€

Precios por persona en habitación doble.

Salidas desde Zaragoza

Hoteles 3*
Hoteles 4*
Hoteles 4*Superior

236€
246€
261€

Precios por persona en habitación doble.

Otras ciudades francesas
Información importante:
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. • Las ofertas
no son acumulables (salvo que se especiﬁque lo contrario) ni válidas en
periodos de ferias y/o eventos especiales y están sujetas a disponibilidad.

Pasaporte

Lourdes

Lourdes

Miramont 4*

Paradis 4*Superior

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

X

X

Situación: a 573 m de los
Santuarios de Lourdes.
Alojamiento: 92 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, climatización, TV.
Servicios: restaurante.

Situación: a pocos metros de
los Santuarios de Lourdes.
Alojamiento: 300 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, climatización, TV.
Servicios: restaurante.

Hab. doble en AD

50€

Precios desde por persona y
noche.

Hab. doble en AD

55€

Precios desde por persona y
noche.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en www.viajeselcorteingles.es
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