DÍA 1.– ORIGEN – MONASTERIO DE PIEDRA - SABIÑÁNIGO

El Precio incluye:
-Autocar durante todo el recorrido.
-Alojamiento en hotel en régimen
de PC.
-Guía acompañante.
-Guías locales.
-Entradas a museos y/o monumentos descritos en el programa.
-Almuerzo en Lourdes.
-Almuerzo en Zaragoza.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”.

Salida en autocar desde el punto de encuentro, con breves paradas en ruta, en dirección al PARQUE NATURAL DEL MONASTERIO DE PIEDRA. Visita guiada y a continuación almuerzo. Continuamos ruta a SABIÑÁNIGO. Llegada al hotel y alojamiento. Cena
en el restaurante del hotel.
DÍA 2. CASTILLO DE SAN JAVIER Y MONASTERIO DE LEYRE
Desayuno. A continuación nos dirigiremos al MONASTERIO DE LEYRE, en él están enterrados los primeros monarcas del Reino de Navarra, entradas incluidas. Completaremos la excursión con la visita del CASTILLO DE JAVIER, entradas incluidas. Vuelta a
Sabiñánigo donde almorzaremos en el restaurante del hotel. Por la tarde a la hora
acordada, nos dirigiremos a ANSÓ uno de los pueblos más bonitos de España. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. LOURDES
Desayuno. Nos dirigimos a LOURDES, de especial importancia a partir de las apariciones de la Virgen a la niña Bernadette Soubirous, convirtiéndose desde entonces en
importante centro religioso. Podremos visitar El Santuario, formado por varias iglesias,
El Castillo del S. XIV, lugar de residencia de los Condes de Bigorre, La Gruta de Massabiele, donde tuvieron lugar las apariciones o El Molino de Boly, donde nació la niña
Bernadette. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y SAN JUAN DE LA PEÑA
Desayuno y visita al PARQUE NACIONAL DE ORDESA. Regreso y comida en el restaurante del hotel. Por la tarde a la hora acordada, nos dirigiremos a SAN JUAN DE LA
PEÑA, lugar donde se encuentra el impresionante monasterio del S.XII enclavado en
una gran roca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. JACA
Desayuno. Visita guiada por la localidad de Jaca. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre por la localidad de Jaca.
DÍA 6. ZARAGOZA
Desayuno. Iniciamos viaje con dirección a ZARAGOZA. Visita guiada por la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuamos viaje de regreso a punto de origen.

