Socios 330 €
No socios 360 €

Domingo 04 de junio: ORIGEN- LOURDES…
….
Salida de los lugares y hora indicados en dirección a CANTABRIA. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde
para visitar SANTANDER, ciudad en la que destacan: el casino, el parque de la Magdalena, sin olvidarnos de su pequeño
zoo que se puede visitar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 05 de junio: CANTABRIA- LOURDES… ……… ………
Desayuno y salida hacia Lourdes. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde para visitar LOURDES, donde
destacan la Basílica, la Cueva donde se le apareció la Virgen... Cena y alojamiento en el hotel.
Martes 06 de junio: LOURDES- GAVARNIE…………… ……..
Desayuno y mañana libre en Lourdes para poder asistir a misa, realizar alguna compra... Almuerzo y tarde para visitar
GAVARNIE, típico pueblo de los Pirineos, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso al
hotel para la cena, alojamiento.
Miércoles 07 de junio: GRUTAS DE BETHARRAM- PAU… ……
Desayuno y salida para visitar las GRUTAS DE BETHARRAM (entrada incluida) las más grandes de Francia, que
provocan el efecto de estar en el centro de la tierra, las únicas que se visitan a pie, en barco o en tren. Almuerzo y tarde
para visitar PAU, capital de los Pirineos, entre las muchas cosas que veremos en esta bella ciudad destaca el Castillo de
Pau (no incluido), que en la actualidad alberga una bellísima colección de tapices. Cena y alojamiento en el hotel.
Jueves 08 de junio:
LOURDES- ZARAGOZA…………………
Desayuno y salida hacia ZARAGOZA, llegada al hotel, acomodación y almuerzo. A continuación nos acercaremos a la
plaza de las catedrales donde se encuentran 3 de los monumentos más importantes de la ciudad (la Lonja, la Seo y la
Basílica del Pilar). Cena y alojamiento en el hotel.
Viernes 09 de junio: ZARAGOZA- ORIGEN……………… …
Desayuno y a continuación emprenderemos el viaje de regreso. De camino visitaremos una bodega. Almuerzo en
restaurante y continuación del viaje dejando a los viajeros en los mismos puntos de recogida.

Fecha tope de reservas: Viernes 21de Abril con deposito de 50 €
Pago final:
Viernes 26 de mayo

Fecha tope de reservas: Viernes 22/04/2016

ORGANIZA:
3ª IDADE A BARCALA

COLABORA:

El viaje incluye: Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo. Aparthotel Playas de Liencres 3* o similares, Hotel Florida *** Lourdes o similares, hotel Tulip Inn 3* alrededores de Zaragoza o
similares en régimen según programa. Guía acompañante en destino para todo el circuito (el guía acompañante en destino no tiene autorización a desempeñar funcione s de guía local y explicar
museos, monumentos o lugares públicos). Almuerzo en restaurante en ruta el día de regreso. Seguro de asistencia en viaje EUROPEAN SEGUROS póliza 07620002975
El viaje no incluye: Todo lo estipulado en el programa del viaje como facultativo, opcional o no incluido así como las entradas a museos y monumentos que no figuren como incluido en el
programa del viaje, y el suplemento de la habitación individual establecido en 20 €/ persona y noche
Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva.
La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburante s, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del
comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje
Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe
tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus
condiciones especiales al consumidor y solo se realizaran con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al a foro máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar
contrato de viajes combinados.
Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),

