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PAIS VASCO FRANCÉS
Y LOURDES

OCTUBRE 2020 

25 OCT.      PUNTO DE ORIGEN - LOURDES                               
     
31 OCT.      PAMPLONA - PUNTO DE ORIGEN                        

Ocupación del autocar a menos de un 50%.
Visitas guiadas con auriculares para poder
garantizar la distancia interpersonal.
Aplicación de todas las garantías en alojamientos.
Desinfección de las zonas comunes.
Seguro de asistencia y anulación incluido, con la
ampliación para casos de Covid-19.

Nuestros viajes cumplen con todas las medidas de
seguridad frente al Covid 19:
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Y LOURDES
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27 de Octubre. LOURDES - PAU - BAYONA 160km

Desayuno en el hotel. Checkout y saliendo hacia el oeste, entraremos
en la regia ciudad de Pau donde haremos una breve visita para conocer
la historia de la ciudad. Continuación hacia Bayona, situada en la
confluencia de los ríos Nive y Adur. Almuerzo en un restaurante donde
probaremos el famoso jamón local. Después daremos un paseo por el
casco antiguo de esta ciudad del País Vasco Francés, con su catedral
gótica, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, con
un claustro del siglo XIII, sus murallas y el Château -Vieux. Al otro lado
del río Nivese se sitúa el Musée Basque, un museo dedicado al arte, la
artesanía y las tradiciones de la región. Cena y alojamiento en el hotel.

26 de Octubre. LOURDES - CAUTERETS - PONT
D'ESPAGNE - PIC DU JER - LOURDES 80km

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia  Cauterets  y Pont
d'Espagne, a las puertas del Parque Nacional de los Pirineos, donde
descubriremos las bellas cascadas de  Lutour  y  Cerisey.  Cauterets  es
conocida por sus abundantes fuentes termales. Se caracterizan por la
presencia de azufre y silicato de sosa, y se utilizan en el tratamiento de
enfermedades respiratorias, reumatismo, enfermedades de la piel y
otras.  Desde el Pont d'Espagne  subiremos en telesilla hasta el lago
de Gaubes. Almuerzo. Por la tarde, tomaremos el centenario Funicular
del Pic Du Jer. Después de un recorrido encantador entre bosques de
abetos, tendremos excelentes panorámicas de la ciudad de Lourdes,
Pau, Tarbes y los Pirineos. Cena y alojamiento en el hotel.

25 de Octubre. PUNTO DE ORIGEN - LOURDES 425km

Salida en autocar a primera hora de la mañana. Almuerzo en ruta por
libre. Por la tarde llegada a Lourdes, donde visitaremos la Basílica. En
1858, la niña de 14 años  Bernadette  Soubirous  recibió la visita de la
Virgen María. Desde entonces, son millones los fieles de todo el mundo
que peregrinan a este lugar santo y beben el agua milagrosa que brota
de las fuentes próximas a la gruta donde apareció la Virgen. El
Santuario de la Virgen María de Lourdes es un conjunto de edificios y
lugares dedicados al culto de la Virgen María. El complejo incluye las
basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del
Rosario y la de San Pío X, así como la Gruta de las apariciones. Cena y
alojamiento en el hotel.
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30 de Octubre. BAYONA – SAN SEBASTIÁN – PAMPLONA
130km

Desayuno. Check-out del hotel y salida hacia la preciosa Donosti, donde
haremos una visita panorámica y un breve paseo por el “Casco  Viejo”.
Despues del almuerzo, continuaremos nuestra ruta de regreso a casa y
nos pararemos a conocer la ciudad de los San Fermines. Podremos
conocer los monumentos más importantes de la Capital Navarra y 
podremos tomar un vino (o lo que sea) en la “Calle  Estafeta”. Cena y
alojamiento en el hotel.
 31 de Octubre. PAMPLONA – BáRDENAS REALES - PUNTO
DE ORIGEN 480km

Desayuno. Hoy será el último día, pero todavía nos espera una sorpresa.
De camino visitaremos las  Bárdenas Reales, un desierto en medio de la
nada donde la erosión del agua y el viento ha creado un entorno que nos
puede hacer recordar el “Monumento Valley” de Estados Unidos y donde
se han rodado un gran número de películas y series internacionales.
Después retomaremos el camino de vuelta a casa. Almorzaremos en ruta
por libre. Llegada. FINAL DE VIAJE.

29 de Octubre. BAYONA - BIARRITZ - BAYONA 30km

Desayuno en el hotel. Esta mañana ,después de una parada en los
acantilados de la Chambre de Amour( escenario marcado por la leyenda
de siglo XIX en qué dos jóvenes amantes se refugiaron en esta cueva y
fueron tragados por una tormenta) ,  la dedicaremos a visitar la famosa
ciudad de Biarritz. Conoceremos con guía local esta ciudad, visitando la
Iglesia de Santa Eugenia, antiguamente el Santuario de los pescadores, la
Grande Plage, meca para los surfistas, el Casino Municipal inaugurado en
1901, etc. Nos acercaremos al faro, que se levanta sobre una roca que se
adentra en el mar. Sus playas hacen de la ciudad un centro turístico,
encontrando los forofos en el surf uno de los puntos más importantes
para su práctica. Almuerzoi. Regreso a Bayona y tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

28 de Octubre. BAYONA - TREN DE RHUNE - SAN JUAN DE
LUZ - ESPELETTE - BAYONA 110km

Desayuno en el hotel y excursión al macizo de la Rhune, montaña mística
del País Vasco. Ascensión en tren cremallera hasta la cumbre, para
descubrir una vista panorámica excepcional sobre el Valle de la Nivelle y
la costa vasca. Tras el descenso, pondremos rumbo a Saint-Jean-de-Luz,
puerto de pesca atunero y ciudad vasca históricamente conocida por
haber acogido el matrimonio del rey Solo con la Niña Maria Teresa de
España en 1660. Visita del puerto, de la fachada marítima y de la Iglesia
de Sant Joan Baptista. Almuerzo en ruta. Por la tarde conoceremos la villa
de Espelette , famosa por ser considerada como el centro de producción
de pimientos de calidad y   por la cría de caballos de la raza  pottoka.
Destacan la decoración de las fachadas blancas con flores, con madera
verde o  roja y la iglesia de  St.  Etienne. Continuaremos la visita en una
fábrica de conservas especializada en el cultivo y procesamiento de los
pimientos de Espelette. Retorno a nuestro hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.525€
- Suplemento hab. Ind.: 230€

IMPORTANTE:
Nuestros viajes cumplen con todas las medidas de
seguridad frente al Covid 19

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Autocar privado durante todo el viaje.
- Hoteles de  3/4*.
- Pensión Completa excepto el almuerzo del 1er y
el último día en ruta.
- Guía acompañante desde el origen durante todo
el   viaje.
- Guías locales.
- Entradas de los monumentos que se visiten.
- Seguro de viaje y anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Bebidas.
- Propinas para al guía y chófer.


