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Peregrinación a Lourdes, Año de Bernardita 

 

25/09/2019: PONTEVEDRA- ZARAGOZA 

Salida del lugar de origen a la hora indicada (06:00h). Durante el recorrido se realizaran 

las paradas oportunas. Almuerzo en ruta. Continuación de viaje y llegada a Zaragoza, 

reparto de las habitaciones, tiempo libre para visitar la ciudad Basílica del Pilar, Plaza del 

Pilar, Plaza de España. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

26/09/2019: ZARAGOZA-  LOURDES 

Desayuno y salida hacia Lourdes, reparto de habitaciones y comida. A primera hora de 

la tarde salida hacia el Santuario donde tendremos una proyección de 35 min con la 

historia de Lourdes, 15 min con diapositivas y 15 min mensaje de Lourdes. A las 16:30h 

visita guiada al Santuario 1h 30 min. Regreso al hotel para la cena y por la noche (21:00h) 

posibilidad de asistir a la procesión Mariana de las Antorchas. Es la procesión de la luz, 

en la que los peregrinos llevan una vela encendida en la mano. Y es la procesión del 

Rosario, pues a lo largo de su recorrido, se rezan cinco misterios del Rosario, 

intercalando cantos a la Virgen entre cada misterio. Alojamiento en el hotel. 

 

27/09/2019: LOURDES 

Desayuno y salida para realizar el Viacrucis con un guía del Santuario a las 09:00h. A las 

11:15h misa en Español en la Capilla de San José. Regreso al hotel para la comida 

Continuamos la visita  con el  guía “Tras las Huellas de Bernardita”, donde se visitará la 

Casa natal de Bernardita: el Molino de Boly, El Calabozo, El Hospicio y La iglesia 

parroquial. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

28/09/2019: LOURDES- COSTA CANTABRIA 

Desayuno y salida a primera hora de la mañana con destino a Costa Cantabria. Llegada 

al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Después de comer salida a visitar 

Santoña, famosa por sus anchoas y Laredo, pequeña villa donde tendremos tiempo libre 

para visitar la puebla vieja, la Iglesia de Santa Mª de la Asunción …. Regreso al hotel para 

cena y alojamiento. 

 

29/09/2019: COSTA CANTABRIA- COVADONGA- PONTEVEDRA 

Después del desayuno salida en dirección Covadonga. Llegada y tiempo libre para visitar 

la Basílica y el Santuario de la Virgen de Covadonga. Posibilidad de subir a los lagos. 

(Opc). Continuamos para visitar Cangas de Onís, almuerzo en ruta. Después del almuerzo 

continuaremos camino de regreso a nuestros orígenes.       LLEGADA Y FIN DE VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVICIOS  
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FECHA DEL VIAJE:  25/09/2019- 29/09/2019 

PRECIO PAQUETE:  365€ 

Suplemento individual:  100€ 

 
Nuestro precio incluye: 

 Autocar de lujo durante todo el recorrido 
 Hotel 3* centro de Zaragoza 
 Hotel 4* centro de Lourdes 
 Hotel 3/4* costa Cantabria 

 Pensión completa 
 Bebidas incluidas 

 Visita guiada al Santuario 
 Visita guiada “Tras las huellas de Bernardete” en Lourdes 

 Guía correo todo el recorrido 
 Seguro de Viaje 

 Todas las excursiones detalladas anteriormente 

  

Nuestro precio no incluye: 

 Extras en los hoteles, tales como lavandería, teléfono.. 
 Entradas a monumentos o museos 

 Excursiones no detallas anteriormente 
 Suplemento habitación individual 

 

IMPORTANTE: 

• Para la realización de este viaje se necesitará un mínimo de 35 personas de 

pago, en caso de ser inferior el número el precio se verá incrementado. 

• Las visitas a Lourdes están sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva 

y podrán modificarnos los horarios. 

                         

               
 

 

 

  


