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TRES NACIONESTRES NACIONES

DÍA 1. ORIGEN - PIRINEO ARAGONÉS: salida desde los puntos 
establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. PARQUE NACIONAL DE ORDESA: desayuno. Por la 
mañana excursión al Parque Nacional de Ordesa. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Tarde libre, con posibilidad de excursión 
opcional (con cargo) a la capital del Alto Aragón acompañados 
de guía oficial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desa-
yuno y cena en el hotel. Excursión opcional (con cargo) donde 
empezaremos por Sos del Rey Católico. A continuación iremos 
hacia Javier (entrada incluida). Continuación hacia el Monasterio 
de Leyre, próximo a la localidad de Yesa (entrada incluida).

DÍA 4. PIRINEO ARAGONÉS - LOURDES: desayuno y salida 
en dirección a Lourdes. Llegada al hotel, distribución de habi-
taciones y almuerzo. Por la tarde, excursión a Lourdes. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA - VALLE DE ORDINO - SAN-
TUARIO DE LA VIRGEN DE MERITXELL: desayuno y salida en 
dirección a Andorra. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde 
traslado al Valle de Ordino, visita a la Iglesia Parroquial y la esta-
ción de esquí de Ordino-Arcalis. Continuación hasta el Santuario 
de la Virgen de Meritxell. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA: desayuno y por la mañana visita de Andorra 
para realizar compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ANDORRA - ORIGEN: desayuno y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Autocar durante todo el recorri-
do · Asistente en destino y para 
todas las excursiones · Régimen 
alimenticio según programa 
(agua o vino en almuerzos y ce-
nas) · Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS O SI-
MILARES: Pirineo Aragonés: 
Hotel Spa Real Jaca 4* / Hotel 
Pedro I de Aragón3* / Aparta-
hotel & Spa Jacetania 3* / Hotel 
Nievesol 3* / Hotel Tierra de 
Biescas 4*. Lourdes: Hotel Flo-
rida 3* / Hotel Aneto 3* / Hotel 
Galilée Windsor 3*. Andorra: 
Hotel Folch 3* / Hotel Sant Eloi 
3* / Hotel Panorama 4* / Hotel 
President 4*.

Andorra la Vella

Valle de Ordino

Andorra la Vella

7 días / 6 noches 7 días / 6 noches   SPSP

IncluyeIncluye

18  
de abril

9 de 
mayo

6  
de junio

25 de 
julio

15 de 
agosto

19 de 
sept.

3  
de oct.

Zona centro 334 340 350 370 384 380 364

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 34 y 35

Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%. Para facilitar la mejor 
realización del circuito, la entrada podrá realizarse por Pirineo Aragonés o por 
Andorra, sin que afecte al cumplimiento del programa. El precio no incluye la 
tasa sobre las estancias en establecimientos turísticos en Lourdes. 


