
BURDEOS-AQUITANIA-LOURDES 
265€ 

4 DIAS/3 NOCHES          6 a 9 de Abril 

           Salida Valladolid-Palencia       PC 

      Bayona – Burdeos – La Bastide Clairence -Lourdes – Pau – Hondarribia 
ALOJAMIENTO : Hotel 2 o 3* en Lourdes 
 
ITINERARIO 
JUEVES 6 DE ABRIL 
PUNTO DE ORIGEN – BAYONA- LA BASTIDE CLAIRENCE –  LOURDES (CENA) 
Salida en autocar en dirección a Francia Aquitania, con breve parada en ruta, empezamos en Bayona, ubicada en la 
región de Nueva, Aquitania,  capital del País Vasco francés, tiene casas de estilo vasco con entramado de madera de 
colores y estrechas calles medievales. Sus antiguos sistemas defensivos, como el Château Vieux o la Puerta de 
España, son una prueba de su importancia comercial a lo largo de la historia. Tiempo libre para comer (no incluida) . 
continuamos hacia uno de los pueblos mas bonitos del Pais Vasco Frances. La Bastide Clairence. Continuamos hacia 
Lourdes par llegada la hotel , comida y reparto de habitaciones, cena, y Alojamiento 
 
VIERNES 7 DE ABRIL  
BURDEOS 
(DESAYUNO, COMIDA TIPO PICNIC , CENA) 
Desayuno en el hotel y salida muy temprano. Dia completo en Burdeos. Comida tipo pic nic (incluido) . Cena y 
alojamiento. 
 
SABADO 8 DE ABRIL 
LOURDES-PAU 
(DESAYUNO, COMIDA, CENA) 
Desayuno en el hotel, mañana libre en Lourdes. Comida en el Hotel y salida a primera hora por la tarde hacia Pau, 
Ciudad de Arte y de Historia, es la capital del departamento de los Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva 
Aquitania. Regreso al hotel, cena y alojamientos 
 
DOMINGO 9 DE ABRIL  
HOTEL – HONDARRIBIA -ORIGEN 
(DESAYUNO – COMIDA  RESTAURANTE ) 
Desayuno en el hotel y Salida hacia Hondarribia, La ciudad amuralla mejor conservada de Gipuzkoa. Sus amplios 
lienzos encierra un trazado medieval, de edificios solariegos, angostas calles, adoquines… y patrimonio e historia. 
Comida incluida. Salida hacia nuestras ciudades de origen con breve parada.  A última hora de la tarde, llegada y fin 
de nuestros servicios. 
 
NOTA IMPORTANTE: Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que está 
previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en el mismo. 
 
PRECIOS 
PRECIO HABITACIÓN DOBLE:  265€ POR PERSONA. 
PRECIO INDIVIDUAL: 325€ POR PERSONA. 
PRECIO TRIPLE: 265€ POR PERSONA 
 
INCLUYEN 
Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta y para excursiones según itinerario descrito 
Destinos indicados en el itinerario 
3 noches de alojamiento en el Hotel 2 o 3* en Lourdes 
3 Pensiones completas (1 tipo picnic, 1 comida en restaurante, 1 Comida en el hotel, 3 Cenas, 3 desayunos)  
Agua incluido 
Coordinador de viaje 
Seguro de Asistencia en Viaje 
 
NO INCLUYE  
Entradas a museos o monumentos 



Guías oficiales salvo indicación 
Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye. 
Extras y propinas en hoteles y restaurantes 
Tasas turísticas hoteleras Obligatorio pagar la tasa turística a la llegada ( 1,5 euro / persona y día ) Máximo 7 euros. 
Menores de 17 años exentos. 
 
CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO 
PALENCIA 06:30 Plaza de San Lázaro. 
VALLADOLID 05:45 Plaza Circular 10 (Iglesia) 
VALLADOLID 05:35 Hotel Parque Al lado estacion Autobuses 
VALLADOLID 05:30 CC Juan de Austria (por el lado de Paseo Zorrilla) 
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en sus bonos 
de viaje. 
 


