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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 961 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - SAN SEBASTIAN - SAN JUAN DE LUZ - LOURDES 199 km 
Salida desde la estación de Atocha en tren con dirección San Sebastián. 
Continuación en bus hacia Lourdes. Almuerzo en restaurante en ruta. 
Parada en San Juan de Luz y visita de este bonito pueblo pesquero con 
un encanto especial entre País Vasco y el Pirineo Francés donde atra-
vesaremos su calle principal, la Rue Gambetta y conoceremos su 
puerto pesquero, sus playas y los exteriores de la Iglesia de San Juan y 
del Palacio de Luis XIV. Llegada  a Lourdes. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º LOURDES - OPCIONAL GRUTAS DE BETHARRAM  
Desayuno. Salida para visitar Lourdes, nos acercaremos al famoso 
Santuario de Lourdes (entrada incluida), segundo centro de peregri-
nación del mundo, para ver sus basílicas (entradas incluidas). Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional a las Grutas de Betharram. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  AUCH-RUTA DE SANTA BERNARDITA 191 km 
Desayuno. Salida hacia Auch, la ciudad de D’Artagnan el capitán de los 
mosqueteros. Hermosa ciudad rodeada de colinas y de valles cubiertos 
de viñedos. Realizaremos una visita guiada por su casco antiguo y su 
Catedral de Santa María (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, haremos la ruta de Santa Bernadette, conocida 
mundialmente por la dieciocho apariciones que tuvo de la Virgen 
María. Visitaremos todos los puntos clave de la vida de la Santa: el 
Molino de Boly (entrada incluida) la casa donde nació, el museo de 
Santa Bernadette (entrada incluida) donde conoceremos más acerca 
de su vida y finalmente La Cachot (entrada incluida), el calabozo 
donde vivió su familia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  SAINT BERTRAND DE COMINGES-TARBES 218 km 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Arán, donde visitaremos San Ber-
trand de Cominges, donde se alinean las casas de estilo renacentista, 
retenidas por una muralla tallada en la roca, además, visitaremos la 
catedral (entrada incluida), cuyo origen se remonta a principios de la 
Edad Media y a pie de la colina podremos apreciar las ruinas de la 
ciudad antigua de Lugdunum-Convenae y sus numerosos vestigios 
galorromanos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Tarbes, el corazón de los paisajes más bonitos de los Pirineos. 
Pasearemos por el casco antiguo que tiene un importante legado 
monumental, veremos los exteriores de la catedral de Nuestra Señora 
(entrada incluida) , el viejo hospital del Ayguerote y la iglesia de Santa 
Teresa (entrada incluida) . Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  5º  PAU- CAUTERETS –  MISA DE LAS ANTORCHAS 143 km 
Desayuno. Salida hacia Pau. Visita con guía local de esta ciudad, 
capital de los Pirineos Atlánticos donde recorreremos su centro 
histórico y el parque Beaumont. Visita opcional de su castillo que 
alberga una impresionante colección de tapices de Flandes y de los 
Gobelinos de los siglos XVI al XVIII. Además podremos apreciar la 
majestuosa sala de los cien cubiertos o el apartamento de la empera-
triz Eugenia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida a 
Cauterets, pequeño pueblo de montaña con aire urbano, conocido 
por su estación de esquí. Posibilidad de una entrada opcional bal-
neario. Cena en el hotel y salida para recorrer la famosa procesión 
de las antorchas de Lourdes. Alojamiento. 
 

DÍA  6º  LOURDES - SAN SEBASTIÁN- MADRID 210 km 
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Veremos la Catedral del Buen 
Pastor (entrada incluida) y daremos un paseo por el centro de la 
ciudad. Almuerzo restaurante y salida en tren de regreso a Madrid.   

LOURDES Y SUR DE FRANCIA 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  ALVIA Madrid - San Sebastián - Madrid 

• Autocar durante el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ San Juan de Luz 

✓ San Sebastián  

• Visitas de medio día: 

✓ Santuario de Lourdes y basílicas 

✓ Auch, visita con guía local 

✓ Ruta de Santa Bernardita   

✓ Saint Bertrand de Cominges  

✓ Tarbes 

✓ Pau, visita con guía local 

✓ Cauterets  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Santuario y basílicas en Lourdes   

✓ Catedral de Santa María en Auch 

✓ Molino de Boly, Museo Bernadette y La Cachot 

✓ Catedral de Saint Bertrand de Cominges 

✓ Catedral de Nuestra Señora en Tarbes 

✓ Procesión y Misa de las Antorchas 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Lourdes:  Angelic 3* / Alliance 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Grutas de Betharram ………...……………..…..... 30 € 

• Balneario de Cauterets …………………………… 35 € 

• Castillo de Pau ………………………………………… 12 €  

                          
MAYO: 2, 9, 16, 23, 30   
JUNIO: 6, 13, 20, 27 

SEPTIEMBRE:  5, 12, 26          
OCTUBRE:  3, 10, 17, 24, 31 


