PIRINEO FRANCÉS
LOURDES
Del 17 al 21 de Agosto
ITINERARIO
17 Agosto, Miércoles DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – LOURDES
Salida desde nuestros puntos de origen con dirección a Lourdes. Breves
paradas en ruta. ALMUERZO INCLUIDO en restaurante en camino.
Llegada al hotel y distribución de las habitaciones.
Luego, nos dirigiremos hacia el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Allí
conoceremos su historia, la Gruta de las apariciones, la Basílica de la
Inmaculada Concepción, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la
Basílica de Pío X, la Cripta, la Explanada y las diversas capillas y
dependencias que forman este conjunto religioso.
Regreso al hotel, CENA y alojamiento.
Después de cenar, quien desee, podrá asistir a la procesión de las antorchas.

18 Agosto, Jueves DIA 2.- LOURDES – PONT D’ESPAGNE – CAUTERETS – LOURDES – COL
HAUTACAM – LAGO DE LOURDES – LOURDES
Desayuno y salida hacia el Pont D’Espagne, en las puertas del Parque Nacional de los Altos Pirineos Franceses. El
área es un cuello de botella geográfico en el cruce de dos arroyos de montaña y de tres valles, por lo que es un
lugar con muchas cascadas y arroyos de montaña. Podremos descubrir las bellas cascadas de Lotour y Cerisey, y
disfrutar de un agradable y fácil paseo por la zona. A continuación, visitaremos el pueblo
de Cauterets. Bello pueblo de montaña, con gran tradición de fuentes termales.
Regreso al hotel para el ALMUERZO.
A primera hora de la tarde, salida para visitar la estación de esquí de Hautacam. Desde
este bello paraje, etapa también del Tour de Francia, podremos contemplar un paisaje
pirenaico único, donde disfrutaremos con las vistas de altas montañas y valles llenos de
color.
Luego nos dirigiremos al Lago de Lourdes. Muy cerca de la ciudad, a tan solo tres
kilómetros, se encuentra el antiguo lago glaciar. El lago es ideal para dar un paseo,
sentarse o tomar un café en el bar que existe en la orilla.
Regreso al hotel, CENA y alojamiento.

19 Agosto, Viernes LOURDES – COL DU TOURMALET – PIC DU JER - LOURDES
Desayuno y salida al corazón de los Pirineos Franceses. Haremos el ascenso al Col du Tourmalet, paso montañoso
localizado en el centro de los Pirineos franceses, especialmente conocido por su relación con el Tour de Francia ya
que desde que se subió por primera vez en 1910 se ha convertido en uno de sus puertos más famosos por su
dureza e historia, desde donde disfrutaremos de una de las vistas más increíbles del Pirineo. Continuaremos a La

Mongie, famosa estación de esquí de los Pirineos franceses. Ya descendiendo el Col du Tourmalet, llegaremos a la
población de Luz Saint Sauveur, para continuar nuestro recorrido a través de la población de Argelès-Gazost, y
finalizar en Lourdes. Durante esta mañana habremos recorrido ocho de los más impresionantes valles del Pirineo.
Regreso al hotel para el ALMUERZO.
Por la tarde, tomaremos el funicular centenario (entrada incluida), que asciende al Pic du Jer, desde donde
veremos unas excelentes vistas, tanto de los Pirineos, como de las ciudades de Lourdes, Pau y Tarbes. Es una
excursión con un recorrido encantador entre bosques de abetos.
Tiempo libre. Regreso al hotel CENA y alojamiento.

20 Agosto, Sábado DÍA 4.- LOURDES – CIRCO DE GAVARNIE O LOURDES –
BÉTHERRAM Y SUS GRUTAS - LOURDES
Desayuno. Durante esta mañana se ofrecerán dos EXCURSIONES INCLUIDAS, pero excluyentes:
1.- Aquellas personas que lo deseen, realizaremos, una excursión al Circo de Gavarnie. Forma parte del
macizo de Monte Perdido, que fue declarado en 1997 Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Con diámetro de seis kilómetros, esta muralla rocosa,
maravilla de la naturaleza, es uno de los sitios más visitados de todos los Pirineos
franceses. La pared alcanza 1500 m de altura desde el fondo del valle hasta
algunas de las cumbres más altas del Pirineo y en ella aparece también la Brecha
de Rolando. El ascenso, a pie, terminará en Hotel du Cirque de Gavarnie. Nadie
podrá ascender más de este punto. Dado el importante esfuerzo, así como la
necesidad de un mínimo de forma física, esta actividad no será susceptible de
realización salvo que se cumplan unos mínimos que determinará la organización.
2.- Aquellas personas que lo deseen, realizaremos, excursión por los lugares más emblemáticos de la vida
de Bernadette: La Iglesia donde se bautizó, la casa donde creció, el molino, la prisión. Terminaremos esta visita
con el Castillo de Lourdes (entrada incluida). Ambos grupos coincidiremos en el Hotel para el almuerzo.
Por tarde salida a Bétharram. En primer lugar, visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Bétharram,
santuario anterior al de Lourdes, lugar de peregrinación y conocido por su
Calvario. Luego visitaremos las Grutas de Betharram (entrada incluida), ubicadas
entre Laruns, Pau y Lourdes. Son tremendamente espectaculares, con un desnivel
de 800 metros y compuestas por innumerables salas. En su interior existe una
pequeña corriente de agua que se salva con una barcaza. El último tramo del
recorrido se hace en un pequeño tren. Se encuentran perfectamente
acondicionadas y en todo momento estaremos acompañados por un guía local,
aunque las explicaciones podrán ser grabaciones en distintos idiomas, por su
puesto en español.
Regreso al hotel CENA y alojamiento.

21 Agosto, Domingo DÍA 5.- LOURDES – ZARAGOZA – PUNTO DE ORIGEN
Tras el desayuno, salida del hotel con dirección a ZARAGOZA.
Tiempo libre para visitar la ciudad, en donde destacamos la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y la Seo, o para
tomar un aperitivo en el famoso “Tubo”.
ALMUERZO (incluido), en restaurante local.
Posteriormente regreso hacia nuestros puntos de origen, con breve parada en ruta y

FIN DE NUESTRO VIAJE

PRECIOS Y NORMAS
Precio por persona en base a habitación doble: 475.-€
Suplemento Habitación individual: 140.-€ por persona
Seguro complementario de cancelación 15.-€ p.p. (contratación y pago a la inscripción)

FORMA DE PAGO
•
•

En nuestras oficinas en efectivo o con tarjeta
Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta correspondiente a su oficina:
Titular VIAJES ESPINDEL, S.L. CIF. B85057594
Oficina Guadarrama
Oficina Madrid
ES92 2100 3734 7922 0012 6280
ES53 2100 3734 7622 0026 6227
INDICAR CONCEPTO: “Pirineos + Nombre del titular de la reserva”

NOTA IMPORTANTE:
Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el pago.
Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel.
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia.

EL PRECIO INCLUYE:
-

Autocar moderno y confortable
Guía acompañante, especialista en Pirineos, durante todo el recorrido.
Alojamiento en el Hotel Paradis 4*, en Lourdes o similar.
Tasa turística francesa.
Régimen de pensión completa con agua y vino. (entrada con almuerzo y salida con almuerzo)
Almuerzo en ruta día de ida.
Almuerzo en restaurante local en Zaragoza día de regreso.
Excursiones y visitas detalladas en el itinerario.
Entradas detalladas en el itinerario.
Radioguías durante todo el viaje.
Seguro turístico covid e I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa.
Extras personales
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

NOTAS IMPORTANTES:
•
En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad.
•
El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condiciones
climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en los diversos países , que
impidan su correcto desarrollo.
•
Como hemos señalado con anterioridad en el itinerario, para realizar la excursión al
Circo de Gavarnie, dado el importante esfuerzo, así como la necesidad de un mínimo de
forma física, esta actividad no será susceptible de realización salvo que se cumplan unos
mínimos que determinará la organización.
•
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con
anterioridad o no podremos asegurar dicha necesidad.

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m
OFICINA MADRID
OFICINA CENTRAL
OFICINA CÁDIZ
C/ Antonio Toledano 32, Madrid
C/ La Calzada 24, Guadarrama
C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz
91 725 15 97-699 105 944
91 854 28 88-699 320 449
856 305 010-637 464 979

