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375€ 
 

OTOÑO EN EL PIRINEO FRANCÉS y ALTO ARAGÓN  
Puente de Todos los Santos   (1-4 Noviembre)  3 noches / 4 días
Lourdes, Pau, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Jaca, Torla, Castillo de Loarre, 
Monasterio San Juan de La Peña 

 

Para el puente de Todos los Santos tenemos 
preparada una escapada única donde combinaremos los 
espectaculares paisajes del Pirineo con visitas a castillos 
de leyenda y a ciudades con un valiosísimo patrimonio 
cultural e histórico. 

Nos adentraremos en el precioso valle de Ordesa 
paseando entre bosques de hayas y monumentales 
cascadas, descubriremos los misterios que esconden los 
más bellos castillos y monasterios de Huesca, cruzaremos 
la imponente cadena montañosa de los Pirineos para 
llegar a Francia donde nos dejaremos seducir por el 
encanto de sus ciudades, gastronomía y gentes, 
destacando la histórica ciudad de Pau y la ciudad santa 
de Lourdes. 

Una gran oportunidad de disfrutar de la belleza y 
armonía de estos parajes en compañía de un animado 
grupo de amigos. 

El precio incluye: 
• Visita a las ciudades de Pau, Lourdes y Larauns en 

Francia y Jaca, Torla y Sallent de Gállego en España. 
• Visita y entrada al Castillo de Loarre y el Monasterio 

de San Juan de la Peña en Huesca (con entradas 
incluidas). 

• Visita con guía oficial al Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. 

• 1 noche con desayuno incluido en el hotel Reina 
Felicia 4* en Jaca 

• 2 noches con desayuno incluido en el hotel Villa 
Mariale 3* en Lourdes 

• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Autobús de en ruta desde/hasta Zaragoza. 
Opcionales 
− Visita al Castillo de Lourdes y subida en funicular al Pic 

du Jer 20€ 
− Suplemento hab. Individual 3 noches: 60€ 
− Seguro cancelación 14,70€ 
− Tren AVE de ida y vuelta para las salidas de Madrid y 

Barcelona. Horario trenes: 
1 nov BCN–ZARAGOZA 08.00 – 09.40 
4 nov  ZARAGOZA-BCN  19.46 – 21.15 
1 nov MAD-ZARAGOZA  08.30 - 09.41 
4 nov ZARAGOZA-MAD 19.43 – 21.10 

Precio tren Madrid i/v 98,10 € (sujeto a 
disponibilidad) 
Precio tren Barcelona i/v 107,20€ (sujeto a 
disponibilidad) 
Consultar salidas otras ciudades 
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1 Noviembre: Castillo de Loarre y Monasterio de San Juan de Luz 

A vuestra llegada a la estación de tren de Zaragoza 
os estará esperando el guía y el  autobús para comenzar 
nuestro apasionante circuito. Nuestra primera parada la 
realizamos en el espectacular castillo de Loarre, una joya 
del románico en perfecto estado de conservación. Desde 
su atalaya el castillo ha visto pasar culturas, civilizaciones, 
batallas, treguas, amores… y hasta películas ya que este 
fue el escenario principal donde se rodó El reino de los 
Cielos de Ridley Scott.  

A continuación nos dirigimos al monasterio de San 
Juan de la Peña, otra maravilla de la época medieval donde 
destacan especialmente sus muestras de arquitectura, 
pintura y sobre todo de la escultura. La amena información 
de nuestro guía oficial y los innumerables testimonios 

artísticos que alberga el monasterio nos transportarán a un viaje al pasado donde descubriremos las diversas épocas 
en que este singular centro tuvo vida. 

A media tarde finalizaremos nuestro recorrido en la pirenaica localidad  de Jaca donde se encuentra nuestro 
hotel. Una vez realizado el check in comenzaremos una visita al casco antiguo de esta histórica ciudad donde 
destacan su Catedral de estilo románico, la iglesia del Carmen, el Palacio Episcopal y la Ciudadela. La cena es libre, 
pero como siempre podéis contar con el guía para orientaros sobre los lugares más recomendables  

2 Noviembre: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido – Valle del Tena 

Comenzamos el día dirigiéndonos a uno de los espacios naturales más bellos de la península, el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El autobús nos dejará en el mismo corazón del parque, en la famosa Pradera 
desde donde, acompañados de un guía oficial, daremos un agradable paseo entre bosques de hayas y abetos 
custodiados por las impresionantes montañas 
calcáreas que dominan el valle. Además tendremos 
la suerte de visitar el parque en uno de sus mejores 
momentos, el otoño, ideal para disfrutar de este 
entorno en todo su esplendor con su amalgama de 
colores y sus picos nevados. 

Después de la visita tendremos tiempo para 
relajarnos y comer algo en la pintoresca localidad 
de Torla, uno de esos pueblos del pirineo donde 
todavía permanecen intactas las costumbres y 
tradiciones de sus gentes. A continuación 
recorreremos la que es considerada una de las 
carreteras con mejores vistas de España, la que nos 
conduce a Francia a través del Valle del Tena 
rodeada de cumbres de más de 3.000 metros y 
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profundos valles. Antes de llegar a nuestro destino 
final haremos una parada para estirar las piernas en 
la pequeña villa francesa de Larauns, y ya para 
terminar el recorrido llegamos a Lourdes, donde se 
encuentra nuestro hotel. Por la noche la cena es 
libre, pero como siempre podéis contar con el guía 
para orientaros sobre los lugares más 
recomendables. 

3 Noviembre: Lourdes 

La preciosa ciudad de Lourdes es el segundo centro 
de peregrinación más visitado de Europa después de 
El Vaticano, una preciosa ciudad donde la gente 
acude en busca de respuestas, de paz, de 

reconciliación, de curación, o simplemente para admirar la belleza del lugar.  

Comenzaremos el día realizando una panorámica a los principales atractivos que presenta la ciudad como son la 
Catedral de Lourdes, el Santuario y Virgen de Nuestra Señora de Santa Ana y la Basílica de Nuestra Señora del 
Rosario. Por la tarde tendremos tiempo libre para disfrutar relajadamente de un paseo por las calles del encantador 
centro histórico de Lourdes y para los que prefieran os proponemos una excursión opcional al Castillo de Lourdes y 
ascensión en funicular al Pic du Jer. 

Por la noche la cena es libre, pero como siempre podéis contar con el guía para orientaros sobre los lugares más 
recomendables. 

4 Noviembre: Pau y regreso a España 

Comenzamos el día acercándanos al precioso lago de Lourdes donde nos dejaremos embriagar por su mágico 
encanto con un agradable paseo a lo largo de su orilla. A continuación nos dirigimos a la vecina localidad de Pau, una 
coqueta ciudad llena de atractivo donde permanecen intactos numerosos vestigios de su glorioso pasado medieval. 
Pasearemos por sus engalanadas calles admirando su 
Chateau, la Catedral y el Ayuntamiento entre otros 
edificios de interés. 

Después de comer nos subimos al autobús 
para dirigirnos a Zaragoza. Durante el camino 
haremos una parada en la pintoresca localidad de 
Sallent de Gállego,  donde podremos dar un paseo y 
disfrutar del aire puro que se respira antes de llegar a 
Zaragoza y despedirnos del viaje. 
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