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PEREGRINACIÓN A LOURDES
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Día 22 de octubre: ALORA - MALAGA – ZARAGOZA - LOURDES
Salida temprana en autocar hacia la estación de trenes Maria Zambrano de Málaga
para tomar el tren Ave con destino Zaragoza. Llegada a la estación, nos dirigiremos en
autocar a LOURDES. Almuerzo en ruta. A la llegada, cena y alojamiento. Asistencia a
la Procesión de Antorchas
Día 23 de octubre: LOURDES
Pensión completa en el hotel. Día dedicado a los actos propios de la peregrinación.
Alojamiento. Asistencia a la Procesión de Antorchas
Día 24 de octubre: LOURDES
Pensión completa en el hotel. Día dedicado a los actos propios de la peregrinación.
Asistencia a la Misa Internacional y Vía Crucis. Alojamiento. Asistencia a la Procesión
de Antorchas
Día 25 de octubre: LOURDES – RONCESVALLES – CASTILLO DE JAVIER ZARAGOZA
Desayuno. Salida en autocar en dirección a ROCESVALLES. A la llegada visitaremos
el conjunto monumental de la Real Colegiata incluye claustro, Sala Capitular con la
tumba del rey Sancho VII, museo, iglesia de Santiago y Silo de Carlomagno. Salida
hacia Javier. Almuerzo en ruta. . Llegada a Javier, cuna de San Francisco Javier, patrón
de Navarra, de las misiones y del turismo en España. Visita de su Castillo y Celebración
de la Eucaristía. Continuación a Zaragoza. Check inn en el hotel. Cena en restaurante
cercano.
Día 26 de octubre: ZARAGOZA – MALAGA - ALORA
Desayuno. Por la mañana, visita guiada panorámica de la ciudad, romanos,
musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella en este lugar: ruinas de la
civilización romana como el Circo; el Palacio de la Aljafería; iglesias de estilo mudéjar,
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declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; joyas del barroco como la
basílica del Pilar; etc. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo y traslado a la estación de
trenes para tomar el AVE con destino Málaga. Llegada a la estación de tren Maria
Zambrano, traslado en autocar a ALORA, fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona compartiendo hab. doble:
En base a grupo de 45 pasajeros de pago: 642 €
En base a grupo de 40 pasajeros de pago: 657 €
En base a grupo de 35 pasajeros de pago: 672 €
En base a grupo de 30 pasajeros de pago: 703 €
En base a grupo de 25 pasajeros de pago: 740 €
Suplemento individual: 140 €
Incluye:
- Traslado en autocar de Alora / estación de trenes de Málaga / Alora.
- Billetes de AVE en clase turista Málaga – Zaragoza – Málaga.
- Autocar con asientos reclinables, vídeo, aire acondicionado, etc. servicios según
programa.
- Hoteles 3* en Lourdes y Zaragoza
- Régimen de pensión completa desde el almuerzo del día 22 de octubre hasta el
almuerzo del 26 de octubre.
- Seguro de viaje
- Entradas a: Roncesvalles y Castillo de Javier.
- Visita guiada de Zaragoza, 3 h. de duración.
- Guía acompañante de Savitur
No incluye:
- Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificado
en este programa así como bebidas de ningún tipo.
- Propinas
- Gastos de índole personal
HOTELES PRESUPUESTADOS O SIMILARES:
LOURDES: Hotel Astrid o similar
ZARAGOZA: Ibis Style Ramiro I o similar
Este presupuesto no tiene carácter de reserva, los precios publicados están sujetos a
la variación de las tarifas y a la disponibilidad en el momento de efectuar las reservas.
Presupuesto basado en grupo de mínimo 25 pasajeros de pago, en caso de que no se
alcance este número Viajes Savitur tendrá derecho de revisar los precios publicados.

