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LOURDES Y BIARRITZ 
 

EL PRECIO INCLUYE            6-9 ABRIL 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Estancia en habitación doble/triple. Suplemento hab. individual: 90 € 

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

- Tasa de alojamiento en Lourdes 

- Seguro de viaje 

- Guía técnico acompañante            Precio por persona (IVA incluido) 

 

 

 

ITINERARIO 
 
JUEVES 06-04-23 

Salida a la hora convenida con destino a la frontera francesa, realizando las paradas necesarias. Comida 

en ruta. Continuación del viaje hacia la ciudad de Lourdes, ubicada a los pies de los Pirineos e importante 

lugar católico de peregrinación. Cena y alojamiento. 

 
VIERNES 07-04-23 

Desayuno. Por la mañana visita opcional a las impresionantes Grutas de Bétharram, que representan la 

vida subterránea con cavidades, columnas y lagos, en una de las cuevas más grandes de Francia. Comida 

en el hotel. La tarde la dedicaremos a conocer la ciudad de Lourdes, que respira espiritualidad por los 

cuatro costados. Visita a pie al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, para conocer la Explanada, las 

Tres Basílicas, la Iglesia Subterránea y la Gruta de Massabielle. A continuación, recorrido peatonal por los 

principales lugares de interés de la ciudad, como la casa natal de Bernadette Soubirous y el Molino de 

Boly. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
SÁBADO 08-04-23 

Desayuno. Salida hacia Biarritz, bella ciudad costera del sur de Francia, conocida por sus concurridas 

playas, sus campeonatos de surf y su casino, de fama internacional. Tiempo libre para recorrer el bello 

paseo marítimo de esta localidad. Continuación del viaje hacia la frontera española. Comida. Por la tarde 

visitaremos San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de nuestro país, donde destaca su Catedral, 

la Iglesia de Santa María, la Plaza Porticada y las Playas de La Concha y Ondarreta. Tiempo libre. Salida 

hacia Burgos. Cena y alojamiento. 

 
DOMINGO 09-04-23 

Desayuno. Por la mañana visita a la Cartuja de Miraflores, monasterio burgalés en el que encuentran 

los bellos sepulcros en alabastro de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, padres de la reina Isabel la 

Católica. A continuación, nos desplazaremos a la ciudad de Burgos, donde destaca su esbelta catedral, 

una joya del arte gótico, así como el Arco de Santa María, la Plaza Mayor y sus calles peatonales. Tiempo 

libre. Comida en el hotel. Salida para Galicia, realizando las paradas necesarias en ruta. 

 4 DÍAS / 3 NOCHES 
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