
PIRINEO ARAGONÉS- PARQUE NACIONAL DE ORDESA 

Y LOURDES 
Salida: 24 septiembre      Duración: 3 días 

1r dia MANRESA- HUESCA- JACA- VALLES DE HECHO Y ANSÓ 
Salida a primera hora dirección Lleida con parada para desayunar (incluido). Continuación hasta 
llegar a Huesca, donde realizaremos parada para una breve visita, destacando la Catedral de 
Santa María y su centro histórico. En su momento continuaremos hacia el puerto de Monrepós 
para entrar a la zona pirenaica y llegar a Jaca. Almuerzo en el hotel. Por la tarde recorrido por 
los valles de Hecho y Ansó, con típicas construcciones en piedra y madera, donde se respira 
tranquilidad y naturaleza. Cena y alojamiento. 
 
2º dia JACA- LOURDES- JACA 
Desayuno y salida hacia Biescas, Sallent de Gállego y Puerto del Portalet para entrar en territorio 
francés. Continuamos nuestra ruta por bonitos paisajes del Pirineo hacia Laruns y por Saint-Pé-
de-Bigorre llegaremos a Lourdes, ciudad mariana por excelencia. Tiempo libre para visitar la 
Basílica, la Gruta o asistir a los actos religiosos que se celebran. Almuerzo en restaurante. Tarde 
para seguir conociendo esta bella población a orillas del rio Gave. En su momento inicio del 
regreso hacia Oloron-Sainte-Marie y el túnel de Somport, obra inaugurada en 2003 y que con 
una longitud de unos 8 quilómetros comunica Francia con España. Llegada a Jaca. Cena y 
alojamiento. 
 
3r dia JACA- PARQUE NACIONAL DE ORDESA- AINSA- MANRESA 
Desayuno y salida hacia Torla, para realizar visita al centro de visitantes del Parque y desde aquí 
acceder al aparcamiento del P.N. de Ordesa. Dispondremos de tiempo libre para realizar un 
paseo por este maravilloso entorno natural. En su momento continuaremos viaje hacia Broto y 
Boltaña para llegar a Aínsa, bella población de origen medieval donde tendrá lugar el almuerzo 
de despedida. Después de una tranquila sobremesa reinicio del viaje hacia Barbastro, Monzón 
y tierras de Lleida, para llegar a nuestros puntos de salida. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio por persona en habitación doble  240 € 
Suplemento habitación individual       36 € 
 
El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, guía acompañante de la agencia, 
desayuno 1r día, hotel 2* céntrico en Jaca con desayunos bufet y comidas y cenas en self-service. 
Almuerzo restaurante en Lourdes. Almuerzo despedida con cava y café. Vino y agua en las 
comidas. Seguro turístico. IVA. 
 
No incluye: extras personales. Aquello no especificado como incluido. 
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