
       EL PRECIO INCLUYE: 

 Autocar durante todo el recorrido 

 Hotel 3 est rellas de Lourdes 

 2 noches en régimen de pensión completa con 

agua y vino. 

 2 almuerzos en ruta 

 Ent rada  M useo de las Brujas 

 Ent rada Cuevas de Zugarramurdi 

 Guía oficial en las cuevas de Zugarramurdi 

 Ent rada al Santuario de Lourdes 

 1/ 2 día de guía oficial de Lourdes 

 Ent rada a las cuevas de Betarram 

 Ent rada al Cast illo de Pau 

 Ent rada al museo de M er 

 Guía Oficial del M useo de M er 

 Ent rada a la Capilla Imperial 

 Guía Oficial de la Capilla Imperial 

 Ent rada al Palacio M esón de Luis X 

 Guía acompañante de la agencia durante todo el 

circuito 

 Seguro de viaje y accidentes asistencia inmediata 

 Suplemento habitación individual 18€  por persona 
y noche 

  

DÍ A 1  -  ORI GEN -   ZUGARRAMURDI  -  AI NHOA CAMBO 
LES BAI NS -  LOURDES :  
Salida a las 6.30h desde los puntos establecidos, 
realizando breves paradas en ruta. Una de ellas será en 
Zugarram urdi,  donde veremos El Museo de las Bru jas  
(ent rada inclu ida )  y  sus cuevas (ent rada inclu ida)  
Guia  oficia l  en las cuevas de Zagarram urdi  ( inclu ida ) . 
Acabada la v isita pondremos rumbo hacia Ainhoa ,  
precioso pueblo Vascofrances, recont ruido después de la 
guerra el cual al reconst ruir lo respetaron la arquitectura de 
la zona. Proseguiremos hasta Cam bo Les Bains ,  un 
precioso y t ípico pueblo francés, conocido por sus 
pim ientos. En la mayoría de sus fachadas blanquirojas 
cuelgan dichos pimientos rojos (alm uerzo en 
restaurante inclu ido ) . Tras comer, pasearemos sus calles 
y seguidamente seguiremos ruta. Llegada al hotel de 
Lourdes.  A la hora indicada cena y alojamiento.  
DÍ A 2  -  LOURDES -  CUEVAS DE BETHARRAM -  PAU -   
LOURDES:  
Desayuno en el hotel y  visita al santuario de Lourdes  y  
su basílica con guía of icia l de la  ciudad  ( inclu ida ) .  
Almuerzo en hotel. Tras comer saldremos dirección Pau  
para v isitar su cast illo ( ent rada inclu ida)  De allí 
marcharemos a v isitaremos Las Cue vas de Bethar ra m  
(ent rada inclu ida ) , un interesando v iaje en barco y t ren 
a t ravés 
de grutas.Regreso al hotel, cena y alojam iento.  
DÍ A 3  -  LOURDES -   BI ARRI TZ -  SAN JUAN DE LUZ -  
SANTANDER :   
Desayuno en el hotel y  salida hacia el punto de origen. de 
cam ino haremos paradas en diferentes pueblecitos de la 
costa sur-oeste de Francia. Nuest ra primera parada será en 
Biarr it z ,  el dest ino vacacional por excelencia del País 
Vasco francés. Allí v isitaremos el Museo del Mar  
(ent rada inclu ida con guía of icia l )  y  la Capilla  im peria l  
(ent rada inclu ida con guía of icia l ) .  Seguiremos 
dirección a San Juan de Luz ( a lm uerzo inclu ido ) , un 
ant iguo pueblo de pescadores con una bahía con forma de 
media Luna. Famoso por ser un pueblo lleno de v ida y 
animación. Allí v isitaremos el Palacio de Lu is XI V 
( ent rada inclu ida) . .  Finalizada la v isita, seguiremos ruta. 
Llegada y f in de nuestros serv icios. 
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