
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 07/08.-ORIGEN-ZARAGOZA 

• Salida a la hora fijada con dirección a Zaragoza. Breves paradas en ruta. 
Continuación del viaje hasta Zaragoza. Almuerzo en restaurante. 

• Por la tarde, llevaremos a cabo la visita de la ciudad y de la Basílica del Pilar, 
donde llevaremos a cabo la celebración de la Eucaristía. 

• Por la noche, cena y alojamiento. 

DIA 08/08.-ZARAGOZA-LOURDES. 

• Desayuno. Salida con dirección a Lourdes. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. 

• Por la tarde llevaremos a cabo el VIA CRUCIS Y la celebración de la Misa para 
todo el Grupo. Posteriormente visitaremos la explanada, la Basílica y la Gruta 
de las apariciones. 

• Cena en el hotel. Posteriormente, asistiremos a la conocida procesión de las 
antorchas. Por la noche, alojamiento. 

DIA 09/08.-LOURDES 

• Desayuno. Por la mañana participaremos de la Misa Internacional celebrada en 
la Capilla Subterránea y llevaremos a cabo nuestras actividades religiosas. 

• Almuerzo. Por la tarde, podrán realizar las compras oportunas, recoger el agua 
y visitar la Casa de Benardette si lo desean y llevaremos a cabo las Vísperas en 
la Capilla que nos adjudiquen. 

• Cena y Alojamiento en el hotel. Posteriormente, disfrutaremos nuevamente de 
La Procesión de las Antorchas. 



DIA 10/08-LOURDES-PAMPLONA-MONASTERIO LEYRE-JACA 

• Misa a primera hora y desayuno. Salida con dirección a Pamplona, la capital de 
Navarra: PAMPLONA, ciudad episcopal en la que podemos destacar: La 
Catedral de Santa María, la Plaza del Ayuntamiento, la Famosa ESTAFETA, calle 
por donde pasan los encierros de San Fermín, donde llevaremos a cabo la visita 
de la ciudad con guía local. 

• Continuaremos hasta el Monasterio de Leyre, uno de los conjuntos monásticos 
más importantes de España por su relevancia histórica y arquitectónica donde 
llevaremos a cabo su visita (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 

• A la hora fijada, salida hacia Jaca. Por la noche, cena y alojamiento. 

DIA 11/08.-JACA- MEDINACELI-LUGAR DE ORIGEN 

• Desayuno. Salida temprano hacia Medinaceli. A su llegada, celebraremos la 
Eucaristía para todo el grupo. Almuerzo en restaurante.  

• Posteriormente, llevaremos a cabo la visita de la ciudad con guía local: 
Declarada Conjunto Histórico Artístico, la villa de Medinaceli convive hoy con su 
pasado y presente. Y se trata de una ciudad que ha conservado el encanto de 
ciudad medieval. 

• A la hora fijada, salida hacia el lugar de origen. Llegada en la noche. 

• FIN DEL VIAJE. 

 

ESTE PRESUPUESTO ESTÁ ELABORADO EN BASE A 55 PERSONAS 

El precio por persona... 398 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
       *AUTOCAR DE LUJO CON AIRE, VIDEO Y BUTACAS RECLINABLES. 

       *GUIA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO. 

       *HOTELES  3***/4**** EN ZARAGOZA, LOURDES y JACA 

           * TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS. 

 *REGIMEN DE PENSION COMPLETA CON AGUA Y VINO INCLUIDO. 

 *VISITA CON GUIA LOCAL EN ZARAGOZA. 

 *VISITA CON GUIA LOCAL EN PAMPLONA. 

 *ALMUERZO EN LA HOSPEDERIA DE LEYRE 

 *VISITA Y ENTRADA INCLUIDA AL MONASTERIO DE LEYRE. 

 *VISITA DE MEDINACELI CON GUIA LOCAL. 

 *ALMUERZO EN RESTAURANTE EN MEDINACELI. 

 *SEGURO DE VIAJE 

 *I.V.A    



FECHA DEL VIAJE: DEL 7 AL 11 DE AGOSTO 2017 

 

INFORMACION Y RESERVAS: 

Teléfono > 676227909 

Email > peregrinaciones@diocesisdejaen.es 

 


