
   TOULOUSE Y PAIS VASCO FRANCES 

 Fecha: del 6 al 9 de Abril 

De Jueves a Domingo ( 4 días/3 noches ) 

Precio: 250 € euros / persona 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 
Jueves 6 de Abril: 
 
Salida a la hora fijada con dirección Hondarribia, ciudad de larga tradición marinera y turística de 

la costa guipuzcoana. 

    Comida libre (por cuenta del cliente). 
 

Por la tarde continuación del viaje 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. 

Llegada al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

Viernes 7 de Abril: 
    

Desayuno en el hotel y salida dirección San Bertrand de Comminges, un lugar majestuoso al pie de los 

Pirineos cuya Catedral y la basílica de Saint Just de Valcabrere han sido inscritos como Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. Sus calles de estilo medieval, los paisajes pirenaicos y la paz de sus 

calles son motivo suficiente para realizar una visita a esta población. 

Regreso al hotel para la comida. 

Por la tarde salida dirección Pau, encantadora población en la que destaca su impresionante 

Castillo – Museo y su casas y calles de arquitectura tradicional pirenaica. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Sábado 8 de Abril: 

 
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... 

Comida tipo pic-nic. 

Tarde para seguir disfrutando de los principales atractivos de la ciudad. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
Domingo 9 de Abril: 

 
Desayuno en el hotel y mañana en Lourdes, para visitar el Santuario, la cueva o alguno de los 

museos o monumentos de la población. 

Comida en el hotel. 

A primera hora de la tarde salida hacia los lugares de origen. 

Llegada y fin de los servicios. 

 



SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid. 
 

* Alojamiento en Habitación doble en el hotel Angelic 3*** en Lourdes. 
 

* 3 Pensiones Completas con bebidas incluidas (agua y vino). 
 

* Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 

* Seguro de asistencia en viaje. 
 

* Documentación informativa. 
 

* Todas las excursiones indicadas en el programa. 
 

* IVA incluido. 
 
 

PRECIO: 
 
250 euros / persona en habitación doble      

Suplemento en habitación individual: 75€

  Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: -15€ 

 

  El precio no incluye tasas turísticas, de pago directo en el hotel, 1,50€ persona y noche. 

 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 

 

Palencia: Plaza San Lázaro: 06:15 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 05:30 

Valladolid: Plaza Circular: 05:20 

Valladolid: Plaza del Carmen: 05:10 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 05:00 

 

 

HOTEL ANGELIC 3***: 

El Hotel Angelic se encuentra a solo 150 metros del santuario Notre Dame de Lourdes, destino sagrado de 
peregrinación. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento.Las habitaciones están equipadas con 
baño privado y TV vía satélite. Son accesibles en ascensor. En el restaurante se sirve cocina francesa local y 
platos tradicionales. El bar es ideal para tomar un café o un aperitivo. 

 

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no 
indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el 
orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los 
pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el 
momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que 
el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no 
estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y 
de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización 
de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un 
mínimo de 30 Pax.


