Toulouse, Gavarnie, Pais Vasco Frances (9-12
Agosto)
Itinerario
DIA 1: / PUNTO DE ORIGEN - HONDARRIBIA - SAN JUAN DE LA LUZ - LOURDES (CENA)
Salida por la mañana con dirección a Francia. Nuestra primera parada la realizaremos en Hondarribia es una ciudad
de larga tradición marinera y turística de la costa guipuzcoana. Tiempo libre para visitar la población y comer por
nuestra cuenta (no incluida) y posteriormente traslado hasta San Juan de la Luz, situado en una bahía en forma de
media luna, lleno de coloridas casas que hacen de su casco histórico un lugar único . A ultima hora de la tarde
llegada a Lourdes, reparto de habitaciones en el hotel y cena.

DIA 2: / HOTEL-GAVARNIE - CAUTERETS-HOTEL (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una excursión para conocer uno de los lugares más hermosos de
la cornisa pirenaica, el Circo de Gavarnie. Seguidamente nos dirigiremos a Cauterets, A mediodía regreso al hotel
comida. Tarde libre en Lourdes con la posibilidad de realizar una excursión opcional a las grutas de Betharram, cuyas
cavernas se recorren en tren y en barca por su lago subterráneo. A la hora indicada que regresaremos al hotel para
la cena y alojamiento.

DIA 3: / TOULOUSE (DESAYUNO- COMIDA TIPO PIC NIC Y CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Toulouse. Saldremos a primera hora de la mañana para llegar
temprano a la ciudad y disfrutar de todo un día en esta población, conocida como "La Ciudad Rosada" y donde
destaca las calles medievales de la zona antigua, la plaza del Capitolio, la basílica de Saint-Sermin, etc. Comida tipo
PIC-NIC, facilitada por el hotel y a la hora indicada de la tarde regreso a Lourdes, cena en el hotel y alojamiento.

DIA 4: / LOURDES- PUNTO DE ORIGEN ( DESAYUNO Y COMIDA )
Desayuno en el hotel y mañana libre en Lourdes para visitar el Santuario, la cueva o alguno de los museos o
monumentos de la población. Opcionalmente podremos subir en funicular de Pic du Jer para observar una de las
panorámicas más bellas de Lourdes o visitar su castillo . A medio día comida en el hotel y a primera hora de la tarde
regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada y ﬁn de los servicios

Servicios Incluidos
- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones según itinerario
- Alojamiento en Hotel 3*** en Lourdes
- Régimen de Pensión completa (3 desayunos, 3 comidas,
1 de ellas tipo picnic, y 3 cenas)
- Agua y vino incluido en comidas y cenas (excepto en
Toulouse solo agua)
- Asistente de Grouptravel.es
- Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
- Entradas a museos o monumentos
- Guias oﬁciales
- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
- Tasas Turísticas Hoteleras1,1€ a pagar en destino

Tarifa Oferta Viaje Toulouse, Gavarnie, Pais Vasco Frances del 9 al 12 de
Agosto :

Fecha de Reserva

Precio

Hasta 01/06

219 euros

por persona en habitación doble

Desde 02/06

239 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

25 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

2 euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños hasta 10 años

5 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

A consultar

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

A consultar

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

