Salida de los lugares y horas a indicar, recorrido por Ourense, Benavente y Burgos.
Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación por Logroño hasta Zaragoza. Traslado al
hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Desayuno. Mañana dedicada a conocer la capital aragonesa donde destacan: La Basílica
de Nuestra Señora del Pilar y su plaza donde se encuentran los principales monumentos
de la ciudad, La Seo, La Lonja, El Ayuntamiento y los restos de la muralla romana.
Almuerzo. A la tarde continuaremos por autopista hasta Fraga, Artesa de Segre, Pons, y la
Seo de Urgell. Llegada al Principado de Andorra, acomodación en el hotel, cena y
alojamiento.

Estancia en este pequeño país de los Pirineos en régimen de pensión completa. Día libre
para poder realizar compras en sus múltiples centros comerciales y tiendas o relajarse en
el centro termal de Caldea.

Salida de Andorra después del desayuno. Recorrido por el Puerto de Envalira y Foix.
Llegada a Lourdes, acomodación en el hotel y almuerzo. Es una pequeña ciudad pirenaica
con un rico patrimonio cultural y natural
Por la tarde, podremos visitar la Gruta donde María se le apareció a Bernadette. En este
lugar fue también donde brotó una fuente de agua pura que no se ha agotado desde 1858.
En el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes podremos participar en los diferentes actos
que cada día se celebran en este Centro Mundial de Peregrinaciones de la Cristiandad
como la Santa Misa, el Ángelus en la Gruta, la Procesión del Santísimo y la bendición de
enfermos. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana seguiremos participando de los diferentes actos en el
Santuario de Lourdes, el Vía Crucis y la Misa en Español. Después del almuerzo, salida de
Lourdes hacia la frontera de Hendaya y Miranda de Ebro hasta Burgos. Llegada a Burgos,
acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Mañana dedicada a pasear y conocer el casco histórico de Burgos. Siguiendo
el río Arlanzor encontramos el Arco de Santa María, antigua puerta de la ciudad que nos
lleva a la Plaza de Santa María y la Catedral de Burgos, Patrimonio de la Humanidad.
Desde aquí podemos seguir hasta la Plaza Mayor, el Paseo del Espolón y la Plaza del Mio
Cid. Cruzando el puente encontraremos el complejo de la Evolución Humana. Almuerzo.
Por la tarde, regreso a sus lugares de origen.


Autocar todo el itinerario.

Pensión completa con agua y vino incluidos.

Seguro turístico de viaje.

Guía acompañante.

