
 

 

PIRINEOS ALTOS Y ATLANTICOS 

(15 al 18 de Agosto) 
 

JUEVES 15 DE AGOSTO: LUGARES DE ORIGEN – HONDARRIBIA – BIARRITZ – HOTEL: A 

primera hora de la mañana (06:30 horas), salida con dirección hacia FRANCIA 

realizando breves paradas en ruta. Nuestra primera visita será a HONDARRIBIA 

(tiempo libre), cuyo casco histórico (antiguo recinto amurallado) está declarado 

Conjunto Monumental. En lo alto del promontorio se halla el Castillo de Carlos V, junto 

a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el pesquero barrio de la Marina, destacan 

sus casas tradicionales, provistas de balcones de madera de colores llamativos y 

adornados con flores. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hacia BIARRITZ 

donde daremos tiempo libre para dar un agradable paseo por sus playas y calles. Se 

trata de un antiguo pueblo ballenero, donde destacan el Museo del Mar, la Iglesia de 

San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, con su conocida cúpula azul, la Capilla Imperial, y 

sus dos grandes casinos frente a la Grande Plage. A la hora indicada, continuación 

hacia el hotel, cena (incluida) y alojamiento. 

VIERNES 16 DE AGOSTO: HOTEL – PAU – HOTEL – LOURDES – HOTEL: Desayuno 

(incluido) en el hotel. Por la mañana realizaremos una excursión (en forma de tiempo 

libre) a PAU la capital del departamento de los Pirineos Atlánticos y que en tiempos 

fue capital del Reino de Navarra. Al mediodía regreso al hotel y almuerzo (incluido). 

Por la tarde tiempo libre en LOURDES, dedicada a visitar el recinto del Santuario, 

compuesto por la Iglesia del Rosario, Inmaculada Concepción, Capilla Subterránea y 

Gruta de las Apariciones, lugar donde se apareció la Virgen. Cena (incluida) en el hotel 

y alojamiento. Recomendamos asistir a la Procesión de las Antorchas.  

SÁBADO 17 DE AGOSTO: HOTEL – FUNICULAR DE “LE PIC DU JER” / CUEVAS DE 

BÉTHARRAM – HOTEL – BAGNERES DE BIGORRE – HOTEL: 

Desayuno (incluido) en el hotel. Por la mañana nos subiremos al funicular de “le Pic 

du Jer” (pasaje incluido) para contemplar el panorama más bello de los Pirineos desde 

Lourdes. En la cima encontraremos un sendero de paseo que nos llevará hasta un 

mirador único que le ofrece una vista de 360° sobre Lourdes, Tarbes, Pau, el valle de 

Argelès Gazost y las cimas pirenaicas. Al término de esta actividad nos dirigiremos 

hacia las CUEVAS DE BÉTHARRAM (entrada incluida). Estas cuevas para muchos son 

las más bellas de Europa, y sin duda, de las más curiosas de ver. Su recorrido es de 

unos 2,8 Km. y su desnivel total de unos 80 metros. Al mediodía regreso al hotel y 

almuerzo (incluido). Por la tarde nos desplazaremos hasta la localidad termal de 

BAGNERES DE BIGORRE  a las puertas de las montañas pirenaicas y a orillas del río 

Adour. Daremos tiempo libre para disfrutar de la animada ciudad vieja, jalonada de 

bonitas casas antiguas y dominada por la torre de los Jacobinos, de estilo gótico 



 

 

flamígero, las Termas con virtudes curativas, el Spa termal Aquensis dedicado al 

bienestar, el Casino y el parque termal, donde da gusto pasear. Todo esto la convierte 

en un destino de primera categoría. Regreso al hotel a la hora indicada. Cena (incluida) 

en el hotel y alojamiento.  

DOMINGO 18 DE AGOSTO: HOTEL – SAN SEBASTIÁN –  LUGARES DE ORIGEN: 

Desayuno (incluido) en el hotel. Salida hacia SAN SEBASTIÁN donde tendremos 

tiempo libre para disfrutar de esta “ciudad de cine” hasta después del almuerzo (por 

cuenta del cliente). A la hora indicada por el coordinador de AIRENA TOUR (sobre las 

16:00 horas), regreso a nuestras ciudades de origen realizando breves paradas en ruta. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA): *269 €) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido. 

 2 pensiones completas + 1 media pensión en hotel 3***/4**** en Lourdes.  

 Pasaje al Funicular de “Le Pic du Jer” y entradas a las “Cuevas de Bétharram”. 

 Excursiones a Pau, Bagneres de Bigorre, Hondarribia, Biarritz y San Sebastián. 

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

*A partir del día 15 de Julio el precio del viaje pasará a ser de 284 €. 

www.airenatour.com 
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