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ANDORRA Y LOURDES 
 

EL PRECIO INCLUYE             2-6 SEPTIEMBRE 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Estancia en habitación doble/triple. Suplemento hab. individual: 120 € 

- Pensión completa según itinerario, con bebida incluida (agua y vino) 

- Tasas de alojamiento en Andorra y en Lourdes 

- Seguro de viaje 

- Guía técnico acompañante 

                    Precio por persona (IVA incluido) 

 

 
 

 
 

ITINERARIO 
 

SÁBADO 02-09-23 

Salida a la hora convenida con destino Valcarce, donde se podrá desayunar libremente. Continuación del 

viaje por la autovía del Camino de Santiago hacia Burgos. Comida. Salida hacia Zaragoza, donde 

visitaremos la Plaza del Pilar, así como su basílica y el casco histórico de esta bella ciudad, capital de 

Aragón. Tiempo libre. Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

 

DOMINGO 03-09-23 

Desayuno. Salida hacia el Principado de Andorra, haciendo una parada en ruta. Este pequeño país 

recibe una gran cantidad de visitantes, atraídos sobre todo por el turismo de compras (debido a los 

llamativos precios bajos de impuestos), así como por la práctica de deportes de invierno y de montaña. 

Comida. Tarde libre en la capital del Principado, Andorra la Vella, para disfrutar de este paraíso de las 

compras. Cena y alojamiento. 

 

LUNES 04-09-23 

Desayuno. Salida hacia la frontera francesa, realizando una breve parada para visitar Foix, ciudad 

francesa que se desarrolló a los pies de los Pirineos, en la confluencia de los ríos Ariège y Arget. 

Continuación del viaje hacia Lourdes, importante lugar de peregrinación mariana que respira 

espiritualidad por los cuatro costados, recibiendo cada año más de 5 millones de visitantes procedentes de 

más de 140 países. Comida. Por la tarde recorrido a pie por la ciudad, visitando las tres basílicas, la 

explanada y la gruta de las apariciones. Posibilidad de asistir a la procesión de los inválidos. Cena. A 

continuación, posibilidad de asistir a la procesión de las antorchas. Alojamiento. 

 

MARTES 05-09-23 

Desayuno. Mañana libre en Lourdes. Comida. A primera hora de la tarde salida hacia San Sebastián, 

preciosa ciudad vasca bañada por el Mar Cantábrico. Paseo por el casco histórico y por el paseo marítimo 

de la emblemática playa de La Concha. Tiempo libre durante el cual poder disfrutar del ambiente de 

pintxos y txacolís del casco antiguo de Donosti. Salida hacia Burgos. Cena y alojamiento.   

 

MIÉRCOLES 06-09-23 

Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de Burgos para conocer su catedral gótica, así como su casco 

histórico. Comida. Por la tarde regreso hacia Galicia, realizando las paradas necesarias en ruta. 

 5 DÍAS / 4 NOCHES 
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