
Viernes: Asturias - Hondarribia - Irun - Biarritz - Lourdes   
Salida a primera hora de los puntos de origen en dirección a Hondarribia, Su bien conservado casco an-
tiguo y una atmósfera marítima relajada son solo algunas de las razones que hacen su popular encanto. 
Comida en restaurante de la zona (incluida). Por la tarde seguiremos el viaje hasta Biarritz, villa real e 
importante centro turístico, famosa por sus magnificas mansiones, sus casinos, sus edificios art deco y 
sus bellos jardines, El Casino Bellevue, el Puerto de los Marineros, la Iglesia de Santa Eugenia y la Virgen 
de la roca. Traslado a Lourdes, llegada al hotel cena y acomodación (incluida). Quien lo desee podrá 
participar en la Procesión de las Antorchas. 
Sábado: Lourdes - Cuevas de Betherran - Pau - Lourdes 
Desayuno en el hotel y visita a las Cuevas de Betharram, las únicas en el mundo que se  visitan, primero 
caminando, después en barco y finalmente en tren, todo a más de 800 metros de profundidad. Una vez 
finalizada la travesía, regreso a Lourdes comida en el hotel (incluida). Por la tarde, traslado a Pau ciudad 
francesa que durante el reinado de Enrique IV de Francia y III de Navarra, y debido a la ocupación de 
Pamplona por las tropas castellanas, fue la capital del Reino de Navarra. La ciudad la vertebra el Bulevar 
de los Pirineos que une el Castillo con el Palacio Beaumont y el hermoso parque que lo rodea. Desde 
este paseo se puede contemplar la cordillera pirenaica y es que dicen que “tiene la vista más hermosa 
del mundo de la tierra”. Regreso a Lourdes. Cena y alojamiento en el hotel (incluida). 
Domingo: Lourdes - Castro Urdiales - Asturias  
Desayuno y mañana libre en Lourdes ciudad marial y fraternal que cada año recibe más de 5 millones 
de visitantes, conoceremos su magnifica Basílica y la Gruta donde se apareció la Virgen. Comida en el 
hotel (incluida). Regreso a origen realizando una breve parada en Castro Urdiales.  

 

El precio incluye: 
 

 2 Noches Hotel 3* CENTRO de Lourdes  

 Comida en Irún 

 Visita Cueva de Bétharram 

 Seguro de Viaje 

 Guía Acompañante 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 50€ 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8  -   985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


