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DÍA 1) CATALUNYA – LOURDES (425 km)
Salida desde Barcelona en autocar a primera hora de la mañana. Almuerzo en ruta libre y por la tarde llegada a
Lourdes, donde visitaremos la Basílica. En 1858, la niña de 14 años Bernadette Soubirous recibió la visita de la
Virgen María. Desde entonces, son millones los fieles de todos los lugares los que peregrinan a este santo lugar y
beben el agua milagrosa que brota de las fuentes cercanas a la gruta donde apareció la Virgen. El Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes es un conjunto de edificios y lugares dedicados al culto de la Virgen María, en Francia.
El complejo incluye las basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de san Pío X, así
como la Gruta de las apariciones, donde la Virgen apareció, según la creencia católica. La basílica se construyó a
finales del siglo XIX para honrar y glorificar su memoria. Alojamiento.

DÍA 2) LOURDES – CAUTERETS - PONT D'ESPAGNE - PIC DU JER – LOURDES  (80 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Cauterets y el Puente de España, en las puertas del Parque
Nacional de los Pirineos, donde descubriremos las bellas cascadas de Lutour y Cerisey. Cauterets es conocida por
sus abundantes fuentes termales. Están caracterizadas por la presencia de azufre y silicato de sosa, y se utilizan en
el tratamiento de enfermedades respiratorias, reumatismo, enfermedades de la piel y otras. Desde Pont d’Espagne
ascenderemos en telesilla al Lago de Gaubes. Almuerzo incluido. Por la tarde, tomaremos el centenario Funicular
del Pic du Jer, tras un recorrido encantador entre bosques de abetos, podremos obtener excelentes panorámicas
de la ciudad de Lourdes, Pau, Tarbes y los Pirineos. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3) LOURDES – PAU – BAYONA (160 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Check out y salida hacia el oeste, entraremos en la regia ciudad de Pau, haremos una breve
visita para conocer la historia de la ciudad. Al pasear por el Boulevard des Pyrénées, en el centro de Pau, es posible
disfrutar de vistas al campo y a las montañas en los días despejados. Este bulevar lleva al castillo de Pau, lugar de
nacimiento del rey Enrique IV de Francia y III de Navarra. En la actualidad se exponen tapices, muebles de época y
obras de arte. Continuación hacia Bayona, situada en la confluencia de los ríos Nive y Adur. Almuerzo en un
restaurante en el que probaremos el famoso jamón local. Después del almuerzo daremos un pequeño paseo por el
casco antiguo de esta ciudad del País Vasco Francés, con su catedral gótica, inscrita en la lista del Patrimonio
Mundial de la Humanidad, con un claustro del siglo XIII, sus murallas ”y el castillo de Château-Vieux. Al otro lado
del río Nive, se sitúa el Musée Basque, un museo dedicado al arte, la artesanía y las tradiciones de la región.
Alojamiento.

DÍA 4) BAYONA – TREN DE RHUNE – SAINT JEAN DE LUZ – ESPELETTE – BAYONA (110 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel y  excursión en el macizo de La Rhune, montaña mística del País Vasco, ascensión en tren
hasta la cima, para descubrir una vista panorámica excepcional sobre el Valle de la Nivelle, España y la costa vasca.
Después de la bajada, pondremos rumbo a Saint-Jean-de-Luz, puerto de pesca atunero y ciudad vasca
históricamente conocida por haber acogido el matrimonio del rey Sol con la Infanta Marie Teresa de España en
1660. Visita del puerto, del frente marítimo y de la Iglesia de San Juan Bautista. Almuerzo incluido en ruta. Por la
tarde conoceremos la villa de Espelette  considerada como el centro de producción de pimientos de calidad, que
reciben desde el año 2000 la calificación oficial de AOC Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra, así como por la cría
de caballos de la raza pottoka. Destacan la decoración de las fachadas blancas con flores, con madera verde o roja,
y la iglesia de St. Etienne, monumento histórico. Continuaremos la visita en una fábrica de conservas especializada
en el cultivo y procesamiento de los pimientos de Espelette. Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 5) BAYONA – BIARRITZ – BAYONA (30 km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Esta mañana después de una parada en los acantilados de la Chambre d'Amour, escenario
marcado por la leyenda del siglo XIX en la que dos jóvenes amantes que se refugiaron en esta cueva y que fueron
engullidos por una tormenta, la dedicaremos a visitar la famosa ciudad de Biarritz. Visita con guía local de esta
ciudad, visitando la Iglesia de Santa Eugenia, antiguamente el Santuario de los pescadores, la Grande Plage, meta
para los surfistas, el Casino Municipal inaugurado en 1901, etc. Nos acercaremos al faro de Biarritz se alza sobre
una roca que se adentra en el mar. Sus playas hacen de la ciudad un centro turístico, encontrando los aficionados
al surf  uno de los puntos más importantes para su práctica. Almuerzo incluido. Regreso a Bayona y tarde libre.
Alojamiento.

DÍA 6  BAYONA – BURDEOS – BARCELONA (200 o 820 kms) o
Desayuno y Check out en el hotel. Salida en bus hasta la ciudad de Burdeos Capital de Aquitania, mundialmente
conocida por la finura de sus viñedos y por el cúmulo de joyas arquitectónicas y artísticas clásicas, que bien le ha
valido el apelativo de “Pequeña Roma” y su calificación como Patrimonio de la Humanidad. Realizaremos la visita
de la ciudad con guía local antes de emprender el camino de regreso por autopista a nuestra ciudad. Almuerzo en
ruta no incluido. A última hora llegada a Barcelona y FIN DEL VIAJE
.

6 DÍAS
SALIDAS: MARZO 27 y 30,  ABRIL 26,  JUNIO 07,

JULIO 05,  AGOSTO 9 y  16,
SEPT IEMB RE 20 , OC TU BRE  8

Opción de regresar en avión desde Burdeos con salida a las 21.50 horas. Día libre en esta ciudad hasta la hora del traslado
(incluido) al aeropuerto.
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PRECIO
POR PERSONA

PROGRAMA BASE EN HABITACION DOBLE: 1.020€ , SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 190 €
OPCION B MISMOS SERVICIOS QUE EN PROGRAMA BASE, AÑADIENDO 5 CENAS. SUPLEMENTO: 140 €

OPCION C
ALOJAMIENTO HOTEL SUPERIOR EN BAYONA, 3 NOCHES SITUADO EN CIUDAD/CENTRICOS
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 118 €
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION SINGLE: 40 €

OPCIÓN B SUPLEMENTO REGRESO EN AVION CON TRASLADO INCLUIDO: 90 €

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Autocar con asientos asignados desde el momento de la confirmación
 Hoteles de categoría turista de garantía tipo Ibis o similar, situados en

ciudad o afueras
 2 noches de hotel en Lourdes y 3 en Bayona, en hoteles de categoría

turista de garantía tipo Ibis o similar, situados en ciudad o afueras.
 4 almuerzos incluidos
 Visitas con guía en Biarritz y Burdeos
 Entradas incluidas en:

o Basílica de Lourdes
o Telesilla de Gaubes
o Funicular de Pic du Jer
o Tren de Rhune
o Fábrica de conservas de pimientos.

 Todas las visitas que se indican, con auriculares
 Seguro de asistencia médica y anulación incluyendo Covid 19,

Intermundial Plus con acompañantes.

 Bebidas en las comidas.
 Gastos extras en los hoteles.
 Ningún servicio que no haya sido claramente especificado en el

itinerario.

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES. MÁXIMO 35


