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PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES Y ANDORRA
_______________________________
_________NACIONALES_________
DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA – HUESCA – JACA
A la hora acordada salida en autocar desde Madrid con destino Zaragoza. Llegada a ciudad
aragonesa bañada por el Ebro y visita panorámica de la misma en la que podremos contemplar
la imponente basílica del Pilar. Almuerzo. Continuación de la marcha hacia Huesca, donde
daremos un paseo por esta bella ciudad aragonesa. Huesca atesora un rico pasado milenario y
un semblante hospitalario como reflejo del carácter amable de sus gentes. Su configuración
urbana y sus cortas distancias permiten pasear y disfrutar de sus calles, parques, plazas y de
su casco histórico, donde destacan monumentos tan relevantes como la Catedral, de estilo
gótico; la Iglesia y los Claustros románicos de San Pedro el Viejo; el antiguo Palacio de los
Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial; la Casa Consistorial de estilo renacentista aragonés,
cuyo interior alberga el espectacular lienzo, la Campana de Huesca, de José Casado del Alisal.
Continuación a Jaca. Cena y alojamiento.
DÍA 2º JACA – ORDESA – JACA
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Sabiñanigo. Esta ciudad fue durante siglos
una pequeña aldea hasta que a comienzos del SXX, cuando llegó el tren que comunica
Zaragoza con Canfranc y Francia empezó a tener mayor importancia. Merece la pena visitar
además de su conjunto de iglesias, el Museo Angel Orensanz y Artes populares de Serrablo.
Continuación a Biescas y tiempo libre para pasear por la ciudad. Continuación hasta el Parque
Nacional de Ordesa. Almuerzo. Visitaremos este entorno que nos ha brindado la Naturaleza.
Regreso a Jaca. Cena y alojamiento.
DÍA 3º JACA – LOURDES
Desayuno. Salida hacia Lourdes. Traslado al hotel y Almuerzo. Tiempo libre para visitar el
Santuario donde se encuentra la Iglesia del Rosario, la Iglesia de la Inmaculada Concepción y
la Gruta de las Apariciones, lugar donde se apareció la Virgen en la Capilla Subterránea. Cena
y después asistiremos a la procesión de las antorchas. Alojamiento.
DÍA 4º LOURDES – ANDORRA
Desayuno. Salida hacia St. Gaudens, St. Girons y Foix para cruzar la frontera a través del
puerto de Envalira hacia Andorra. Almuerzo. Por la tarde veremos tendremos tiempo libre para
pasear por el Principado, realizar compras en sus innumerables tiendas y centros comerciales.
En el barrio central, una red de callejas estrechas lleva a la iglesia románica y a la Casa de la
Vall (siglo XVI), sede del gobierno. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º ANDORRA – EXC A MERITXEL Y VALLE DE ORDINO – ANDORRA
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Desayuno y salida para realizar una excursión de día completo con almuerzo incluido para ver
las Parroquias de Andorra. El Santuario de Meritxell, patrona de Andorra, Encamp, con su
famosa parroquia románica de Santa Eulalia y la Massana. Continuación a la Parroquia de
Ordino, donde destacan la Plaza Mayor, la Casa Rosell y el Museo Areny Plandolit. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º ANDORRA – LÉRIDA – CALATAYUD – MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Lérida donde haremos una parada para continuar hacia
Calatayud. Heredera de la Celtiberia y de la romanizada Bílbilis, fue fundada como tal, según la
tradición, por el emir Ayyub inb Aviv Lajmi en el año 716. Los restos de sus cinco castillos,
entre los que destaca la silueta del Castillo Mayor o Plaza de Armas, hablan de un pasado en
el que convivieron las culturas árabe, judía y cristiana. Almuerzo, continuación a Madrid y FIN
DEL VIAJE
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