DÍA 1 | MADRID-PIRINEO ARAGONÉS . Salida de la
estación Sur de autobuses, realizando breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2 PARQUE NACIONAL DE ORDESA - HUESCA.
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida
al Parque Nacional de Ordesa, declarado Parque Nacional
en 1918, con más de 15.000 hectáreas que constituyen
una unidad geográfica de primer orden. Domina su
geografía el macizo del Monte Perdido con 3.355 m. de
altitud, siendo el mayor macizo montañés calcáreo de
Europa Occidental, con las cimas de las Tres Sorores o
Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo).
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión
a la capital del Alto Aragón acompañados de guía oficial,
Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas calles y
sus murallas milenarias, visitando los monumentos más
emblemáticos (entradas no incluidas): la Catedral (S.
XIV-XV) construida sobre una antigua Mezquita, la
Iglesia de San Pedro el Viejo o el edificio modernista del
Casino, dejando tiempo para degustar las famosas migas
a la pastora o unas sopas oscenses. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 3 | EXCURSIÓN OPCIONAL A SOS DEL REY
CATÓLICO – LEYRE - JAVIER Estancia en el hotel en
régimen de MP (desayuno y cena) con posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo
en restaurante. Empezaremos por Sos del Rey Católico,
cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Histórico
Artístico y Bien de Interés Cultural en el año 1968. La
excepcional conservación de su casco urbano hace que
un paseo por esta localidad se convierta en un viaje al
pasado destacando las murallas, iglesias, la Plaza de la
Villa y el Palacio de los Sada, donde nació Fernando el
Católico en el año 1452 (visita de exteriores). A
continuación, iremos hacia Javier, donde tras el almuerzo
podremos visitar el Castillo de Javier (entrada incluida)
situado en una loma de la localidad, data del siglo X. En
este castillo nació y vivió San Francisco Javier, hijo de los
Señores de Javier, y de aquí tomó su apellido. A
continuación,
emprenderemos
camino
hacia
el
Monasterio de Leyre (entrada incluida), próximo a la
localidad de Yesa. Visitaremos la Cripta, Patio de la
Hospedería, Iglesia y Puerta Speciosa.
DÍA 4 | PIRINEO ARAGONÉS - LOURDES. Desayuno
en el hotel y salida en dirección a Lourdes. Llegada al
hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la
tarde excursión incluida a Lourdes donde destacamos la
Gruta de las Apariciones y la Casa de Bernadette.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 | LOURDES – ANDORRA – VALLE DE ORDINO
– SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MERITXELL
Desayuno en el hotel y salida en dirección a Andorra,
pequeño y hermoso país dividido en tres valles en forma
de “Y”. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y
almuerzo. Por la tarde traslado al Valle de Ordino, donde
tendremos visita incluida a la Iglesia Parroquial y la
estación de esquí de Ordino-Arcalis. Continuaremos el
viaje hasta llegar al Santuario de la Virgen de Meritxell,
situado en la localidad de su mismo nombre, donde se
rinde culto a la Virgen de Meritxell, patrona de Andorra.
Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 6 | ANDORRA Desayuno en el hotel y por la
mañana visita incluida de Andorra para realizar las
típicas compras. Regreso al hotel para el almuerzo y
tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7 | ANDORRA -MADRID. Desayuno en el hotel y
salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de
nuestros servicios.
EXCURSIONES
OPCIONALES
PRECIO
POR
PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO
• Sos del Rey Católico - Leyre - Javier | 45 € Día
completo con almuerzo en restaurante y entradas a
Leyre y Javier
HOTEL: 3*** / 4****
10% DTO. No reembolsable ni modificable en
reserva hechas hasta el 28 de Febrero
0, € Gastos de cancelación hasta 48h antes de la
fecha de salida,
DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. - DTO 3ª PAX 10%.
Suplemento Individual 40%/Paquete
Seguro opcional gastos de cancelación: 10€
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