
AÑO JUBILAR DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y SAN IGNACIO DE LOYOLA 
MAYO-NOVIEMBRE 2016 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA 5 DIAS / 4 NOCHES 
DÍA 1: MADRID – SANTUARIO DE LOYOLA - LOURDES 
Salida en autocar hacia el Santuario de Loyola. Almuerzo en ruta. Continuación hacia el Santuario de Loyola. Llegada y visita del Santuario. 
Visita de la casa natal de San Ignacio. El conjunto del Santuario está edificado en torno a un lugar que lo justifica: la Casa Torre medieval en 
la que Íñigo de Loyola, el futuro San Ignacio, nació en 1491 y se convirtió a Dios en 1521. Conoceremos la Basílica, dominada por una 
cúpula, y precedida por un amplio pórtico decorado en estilo churrigueresco. Con ella, una época de sensibilidad distinta de la nuestra 
expresó acertadamente el asombro ante la entrega de Iñigo de Loyola a Dios. Continuación a Lourdes. Cena. Por la noche asistiremos a la 
procesión de las antorchas. Alojamiento. 
 
DÍA 2: LOURDES – TOULOUSE 
Desayuno. Visita del Santuario. Visitaremos la Basílica subterránea de San Pío X, Plaza de la Virgen Coronada, Basílica de la Concepción 
(superior), Basílica del Rosario (inferior), Gruta de las apariciones y la Iglesia de Santa Bernadette. Almuerzo. Salida en autocar hacia 
Toulouse, lugar donde nace la Orden y hogar de los primeros frailes dominicos. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3: TOULOUSE – ALBI - CARCASSONNE 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Toulouse. Conquistada por los romanos entre 120 y 100 a.C. a la cual le dieron el nombre de Tolosa. 
Hace 800 años, en la primavera de 1215, en Toulouse fue fundada la orden de los Predicadores. Veremos la Basílica de Saint Sernin, una de 
las mayores basílicas de estilo románico de Europa occidental e importante núcleo de peregrinación del Camino de Santiago, la Iglesia de 
los Jacobinos (Dominicos), en la que destaca su majestuosa bóveda de 22 m de altura y la Catedral de San Etienne. Conoceremos la Casa 
Pedro Seilhan donde se fundó la orden de los Dominicos. Almuerzo. Salida hacia Albi, ciudad de gran importancia debido al entorno que la 
rodea y a su estrecha vinculación con los cátaros. Allí realizaremos la visita de la ciudad. Se trata de una ciudad de origen romano, situada 
a orillas del río Tarn cuya arcilla fue la materia prima para elaborar los ladrillos rojos que caracterizan su arquitectura local, ya sea en su 
catedral, en sus casas, puentes,  palacios o molinos. Entre sus principales monumentos destaca la Catedral Santa Cecilia, el Puente Viejo y 
el  Palacio de la Berbie, antiguo palacio  episcopal  y actual sede  del Museo Toulouse-Lautrec. Finalmente nos dirigiremos a Carcassonne. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4: CARCASSONNE – ABADÍA DE FONTFROIDE –GERONA 
Desayuno. Por la mañana haremos la visita de la ciudad de Carcassonne. Con seguridad es la ciudad más célebre y mejor conservada de las 
existentes en la región y declarada en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad fue el centro estratégico de Santo 
Domingo para difundir la doctrina dominicana. Salida hacia la Abadía de Fontfroide.  Llegada y almuerzo. Visita de este precioso conjunto, 
fundado a finales del siglo XI por monjes benedictinos y asociado a la orden de Citeaux en 1145. Durante la Cruzada contra los Albigeois, 
Fontfroide se afirma como bastión ortodoxo católico frente al catarismo. La serenidad impregna lugares como la iglesia abacial del siglo XII, 
con unas vidrieras magníficas, el claustro con columnas románticas, la majestuosa sala capitular con columnas de mármol, los edificios de 
los monjes y los conversos, los jardines y la magnífica rosaleda compuesta por más de 2500 rosales. Continuación hacia Gerona. Por la 
tarde daremos un agradable paseo por esta ciudad. Cena y alojamiento. 
 
 DÍA 5: GERONA - MANRESA – MADRID  
Desayuno. Salida hacia Manresa para conocer esta ciudad medieval amurallada y visitar la Cueva de San Ignacio de Loyola. Salida hacia 
Madrid. Almuerzo en ruta. Llegada a Madrid y FIN DEL VIAJE. 

      
 
      40 PERS      35 PERS     30 PERS     25 PERS 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE     495 €         510 €         525 € 555 € 

Suplemento opcional en habitación individual: 140 € 

El precio incluye:   • Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados y visitas según programa 

  • Alojamiento en hoteles de 3*  

  • Régimen de Pensión Completa con agua natural en las comidas en Francia y en Espana con agua y ¼ de vino 

  • Guía acompañante gran conocedor de la ruta durante todo el viaje  

  • Guías locales en Toulouse (1/2 día), Albi (1/2 día), Carcassonne (1/2 día)  

  • Entradas: Santuario de Loyola, Santuario de Lourdes , Basílica de San Sernin, la Iglesia y complejo de los Jacobinos, la 

  Catedral de San Etienne, la Casa de Pedro Seilhan, la Catedral Santa Secilia, Palacio de la Berbie, el Castillo y la Catedral 

  de Carcassonne, Abadía de Fontfroide, la Cueva de San Ignacio de Loyola 

  • Seguro turístico 

  • Una gratuidad en habitación individual 
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