Lourdes y Zaragoza
DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA
Salida desde los puntos de origen realizando breves paradas (almuerzo en ruta no incluido). Llegada al hotel en zona de CANTABRIA acomodación tarde visita
de SANTANDER a última hora cena y alojamiento.
DÍA 2. LOURDES
Desayuno y salida con llegada al hotel en LOURDES, acomodación y almuerzo, localidad al suroeste de Francia, al pie de los Pirineos. Fue una importante ciudad
fortificada durante la edad media, y en la actualidad es un lugar de peregrinación católica. Comenzaremos visitando “la Gruta” en la que, en 1858, la niña de 14
años Bernandette Sooubirous (que se convertiría después en Santa Bernandette), dijo haber tenido visiones en las que se le apareció la Virgen María. A su lado se
construyó una Basílica, terminada en 1876 y un gran iglesia subterránea. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la villa de
Lourdes, recorrer por última vez los lugares más emblemáticos del Santuario, coger el Agua Bendita, tomar un baño en las piscinas de agua bendita, etc.. Al
atardecer podremos disfrutar de la Procesión de las Antorchas.
DÍA 3. LOURDES – ZARAGOZA
Desayuno y visita de LOURDES más tarde regreso al hotel para el almuerzo y salida hacia ZARAGOZA, llegada al hotel cena y alojamiento.
DÍA 4. ZARAGOZA
Visita de ZARAGOZA todo el dÍa, almuerzo, cena y alojamiento. Su nombre actual procede del antiguo topónimo romano, Caesaraugusta, que recibió en honor
al emperador César Augusto en el 14 a. C. El origen de la ciudad se remonta a Salduie, que fue el nombre de la ciudad ibérica sedetana situada en el solar de la
actual Zaragoza desde la segunda mitad del siglo III a. Su denominación romana fue evolucionando a través del árabe Saraqusta. La ciudad ostenta los títulos de
Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Benéfica, Siempre Heroica e Inmortal, otorgados en su mayoría tras su resistencia frente al ejército napoleónico en los
Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. Todos estos títulos quedan reflejados en su escudo, mediante las iniciales de cada uno de ellos. Celebra
su fiesta mayor en honor a la Virgen del Pilar el 12 de octubre.
DÍA 5. ZARAGOZA - ORIGEN
Desayuno y salida hacia el punto de origen, breves paradas en ruta (almuerzo en ruta no incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 2*/3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía Acompañante en destino durante todo el circuito
• 1 gratuidad en base a doble por cada 25 PAX de pago
• Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El precio incluye”
• Entradas a monumentos y guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

