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116 900 CAMAS
TURÍSTICASALGUNOS 

DATOS 
INTERESANTES

CASI  

10 MILLONES
de visitantes por año 

(turistas y excursionistas)

MÁS DE

14 MILLONES
de pernoctaciones por año, de las cuales 

3 millones en Lourdes

CASI 

MIL MILLONES DE €
en gastos turísticos por año

UNOS

38 000
habitantes, población adicional

 Casas de huéspedes 239 (1 800 CAMAS)

 Hoteles  334 (32 000 CAMAS)

 Alojamientos 4 340 turísticos

137 Campings

 Residencias turísticas  63 (18 400 CAMAS)
 
 Camas en residencia 128 300 secundaria
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30 000    
camas turisticas 
con 105 hoteles clasificados 
de 1 a 5 estrellas 
(18 700 CAMAS)

7    
residencias turisticas 
de 2 a 4 estrellas 
(1 460 CAMAS)

6     
campings clasificados 
de 1 a 3 estellas

ENFOQUE LOURDES
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BORDEAUX

Desde Lourdes : 250 km de carretera (de los 
cuales 218 por autopista) / 2 h 35 de trayecto
 1era viña AOC de Francia
  Centro ciudad inscrito 
al Patrimonio Mundial de la Unesco

 10 000  castillos vitícolas
  El Museo del vino inaugurado 
en junio 2016 en Burdeos

BIARRITZ - COSTA VASCA

Desde Lourdes : 157 km de carretera (de los 
cuales 125 por autopista) / 1 h 50 de trayecto
 Biarritz, Saint-Jean de Luz, Bayonne…
 170 km de costas marítimas
  Influencias vascas, francesas, españolas : 
una identidad cultural fuerte y dinámica

  Tierra de contrastes : el mar bordea 
la montaña y el campo 

TOULOUSE

Desde Lourdes : 174 km de carretera  (de los 
cuales 151 km por autopista)/1 h 59 de trayecto
 Cuarta ciudad del territorio Francés
  Ciudad experta en aviones y cohetes, 
que atrae talentos del mundo entero

  Ciudad atravesada por el Canal du Midi que 
enlaza Toulouse al Mediterraneo : el más anti-
guo canal de Europa que sigue funcionando.
  La ciudad Rosa : tapias de barro cocido; 
campanarios octogonales, techos con tejas…

BILBAO

El Museo Guggenheim : museo de arte 
moderno y contemporáneo
Desde Lourdes : 292 km de carretera (de los 
cuales 262 por autopista) 3 h 10 de trayecto
  Una arquitectura audaz / museo reconocido 
como el mejor edificio de la segunda mitad 
del siglo XX.
  Entre 4 y 6 exposiciones diferentes cada año
  Más de 1 millón de visitantes al año 
(de los cuales 2/3 de extranjeros)

ANDORRA

Desde Lourdes : 273 km de carretera (de los 
cuales 96 por autopista) 4 h 30 de trayecto
  Pequeño principado enclavado entre 
Francia y España
 Capital del shopping : País “duty Free Shop”
  Numerosas actividades outdoor (esqui 
y senderismo) balneoterapia en aguas 
calientes

CARCASSONNE

Desde Lourdes : 261 km de carretera (de los 
cuales 236 por autopista) 2 h 39 de trayecto
  Ciudad medieval fortificada inscrita 
al Patrimonio Mundial de la Unesco
  La mayor ciudad medieval de Europa

  Entre las 5 ciudades más turísticas francesas

BARCELONA  (via Andorra)

Desde Lourdes : 416 km de carretera (de los 
cuales 198 por autopista) / 6 h 27 de trayecto
  Metrópoli española animada y festiva que 
luce por su clima, su cultura y su gastronomía
  La Sagrada Familia : Catedral siempre 
en obras, obra superior de Gaudí, desafío 
arquitectural y gran símbolo de Barcelona
  La Rambla : Avenida la más conocida 
de Barcelona, columna vertebral del centro 
histórico, a la vez agora, mercado y lugar 
de encuentros.

Vielha

ESPAÑA

FRANCIA

Pau
Biarritz

San Tarbes

Foix
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Marciac

Montauban

Capbreton
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LOURDES-PYRÉNÉES

LOURDES-PIRINEOS
EN EL CORAZÓN DE LOS MAYORES DESTINOS EUROPEOS
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No es por casualidad si la Virgen se apareció aquí, 
en Lourdes, en los Altos Pirineos, donde el agua y 
la montaña dibujan el paisaje como recorren las 
escrituras bíblicas. Podrá idear así estancias en 
que la visita al Santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes se verá embellecida por experiencias 
espirituales múltiples y profundas:

-  caminar por los senderos y experimentar el 
simbolismo heroico de la montaña, alcanzar la 
cima que sirve de nexo entre la Tierra y el Cielo, 
elevar cuerpo y alma hasta los picos más altos 
de los Pirineos franceses, incluido el Pic du Midi, a 
2 877 m de altura, accesible a todos en teleférico;

-  plantearse dudas metafísicas ante el majestuoso 
escenario de la naturaleza y la extraña perfección 
del Circo de Gavarnie, declarado patrimonio 
mundial de la humanidad por la UNESCO;

-  congregar a todas las culturas y a todos los 
pueblos ante la belleza de los santuarios 

naturales en el Parque Nacional de los Pirineos 
o en la Reserva Natural Nacional de Néouvielle;

-  llenarse de los beneficios que proporciona el 
agua burbujeante o relajante de los cientos 
de lagos, riachuelos y cascadas que inundan 
los Altos Pirineos... o el agua regenerante, 
beneficiosa o medicinal de nuestros 8 centros 
de balneoterapia.

Las estancias se podrán completar asimis-
mo con la visita de grandes destinos turísticos 
cercanos: Burdeos (3h), Biarritz y Toulouse (me-
nos de 2h), Bilbao, en España (3h30), y Andorra 
(4h30).

SIEMPRE a su servicio, Anna le 
recibirá, le presentará a las personas 
adecuadas (alojamientos de calidad, 
prestatarios de actividades, centros 
de balneoterapia, etc.) y le ayudará a 
preparar una estancia que satisfará 
todas las expectativas de sus clientes.

LOURDES PIRINEOS
UN DESTINO ESPIRITUAL

1.ª CIUDAD 
HOTELERA
de Francia después de París

1.ª CIUDAD 
DE PEREGRINAJE  
CATÓLICO en Europa después de Roma

ESPECTÁCULO 
MUSICAL EN 
LOURDES
De abril a octubre 2022: 
BERNADETTE DE LOURDES 
es el relato de las fascinantes e 
inspiradoras apariciones marianas 
a la joven Bernadette SOUBIROUS.

 Más informaciones : 
www.bernadettedelourdes.fr/es

6
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LOURDES

Al llegar a la Puerta de San Miguel lo que más 
sorprende es la amplitud del espacio. DOMINA 
el horizonte la flecha del campanario coronada 
por una cruz. Dos basílicas dominan el paisaje. 
La tercera se esconde bajo nuestros pies. Una 
preciosa explanada florida de 400 metros de 
largo ofrece un agradable preludio de la visita. La 
explanada termina en una gran plaza circular: el 
atrio del Rosario rodeado de árboles.
En la confluencia de la explanada y el atrio se 
alza una estatua de la Virgen mirando hacia las 
basílicas. Es el punto de encuentro tradicional de 
los peregrinos: «la Virgen coronada».

Frente a ella, dos iglesias superpuestas. Una 
coronada por una flecha: la Inmaculada 
Concepción. Otra, debajo, rematada con su 
cúpula dorada: la basílica del Rosario. La fachada 
de esta última está cubierta por mosaicos que 
representan los cinco "misterios luminosos" 
propuestos por el papa Juan Pablo II, que fue dos 
veces en peregrinación a Lourdes.

Un sistema de rampas conduce al atrio hasta la 
basílica superior pasando por la cúpula dorada.  
Estas rampas que conducen hasta la iglesia 

madre, la basílica de la Inmaculada Concepción, 
representan los brazos acogedores de la Virgen 
María.
Desde el atrio, el peregrino puede seguir 3 
direcciones: entrar en la basílica del Rosario, subir 
por las rampas a la basílica de la Inmaculada 
Concepción o ir a la cueva.

Las siete arcadas, altas y anchas, construidas bajo 
las rampas permiten el paso entre el atrio y la 
cueva. Su diseño está inspirado en la columnata 
de Bernini, de la plaza de San Pedro de Roma.
Tras franquear las arcadas, los visitantes beben 
agua de las fuentes y se dirigen hacia la cueva. 
Espontáneamente discurren en procesión, a lo 
largo de la roca, a los pies de la basílica. Cada 
cual con su propia fe y su humanidad. La unidad 
se comparte en silencio. Han venido no solo para 
ver la cueva, sino para tocar la roca, acariciarla 
o besarla como tantos otros gestos religiosos, 
paganos, supersticiosos, mágicos...

Al salir de la cueva, el visitante ve el inmenso 
matorral de cirios que brilla noche y día. Y quién 
sabe si mantendrá viva en su interior la llama que 
arde desde tiempos inmemoriales.

EL SANTUARIO ACCESO LIBRE, ABIERTO 
DE 6H A MEDIANOCHE
El visitante está invitado a recorrer el 
lugar de arriba abajo, entrar en todos 
los edificios, permanecer el tiempo 
que desee e ir donde le plazca. No hay 
ningún itinerario impuesto. La cueva 
se puede visitar incluso por la noche. 
Se puede acceder gratuitamente al 
Santuario todos los días.

UN SITIO NATURAL 
A ORILLAS DE LA CIUDAD
En el Santuario, el visitante puede 
oír el Gave, el río que baja de las 
montañas y atraviesa Lourdes; ver 
las rocas, los árboles, las colinas, 
las praderas... y sentir el viento. 
Gran parte de su visita se desarrolla 
al aire libre, en un marco natural 
y frondoso. FUERA del recinto 
del Santuario encontramos una 
ciudad segura y tranquila que ofrece 
todos los servicios, animaciones y 
comodidades necesarios.

www.lourdes-france.org

01EXCLUSIVO

Cada año, millones de visitantes acuden, 
procedentes del mundo entero, a este 
municipio donde, en 1858, a una joven 
llamada Bernadette se le apareció la Virgen 
María en una cueva cerca del río. 
¿Para emprender un viaje místico? Mejor 
que eso. Para descubrir un lugar único en el 
mundo que hay que visitar al menos una vez 
en la vida. 
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¡Es el momento más tradicional y popular de Lourdes! Cada noche, 
miles de visitantes y peregrinos se reúnen y marchan, antorcha en mano,  
detrás de la estatua de Nuestra Señora de Lourdes, de la 
cueva de las Apariciones hasta la explanada de la basílica de  
Nuestra Señora del Rosario. Una piña de personas unida, espontánea, 
mezclada... un ambiente alegre y lleno de energía.

Los cirios, la noche, los cánticos, las banderas y otros estandartes, 
la serpentina de luces que ondula por el atrio del Rosario mientras 
otros cirios sobre las rampas forman una corona de luz: ¡un precioso 
espectáculo! 

Todos los días, de abril a octubre, a partir de 21:00 (duración: 1h30).
Posibilidad de conseguir las antorchas dentro del Santuario.

La originalidad de Lourdes y su interés desde el punto 
de vista de la búsqueda espiritual es que no ofrece solo 
los gestos rituales del culto cristiano. Acariciar la roca de 
la cueva, encender un cirio, deambular en procesión 
antorcha en mano, beber el agua de las fuentes o bañarse 
en las piscinas... todos y cada uno de nosotros podemos 
vivir estos gestos llenos de significado y de gracia y hacerlos 
propios. Dentro o fuera de la fe, pero siempre con respeto.

LA PROCESIÓN 
DE LAS ANTORCHAS

GESTOS
AL ALCANCE DE TODOS

Lourdes congrega a personas procedentes del mundo 
entero con idiomas, culturas, prácticas religiosas y 
aspectos distintos. El visitante se ve envuelto por cánticos 
y oraciones en todos los idiomas como si asistiéramos a 
una humanidad reconciliada. Más que palabras, Lourdes 
nos conecta con los sentidos. Tocar la roca, beber agua, 
encender el cirio, llevar la antorcha... una cantidad de 
gestos que apelan a los elementos primordiales de la 
naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. Elementos que 
encontramos en todos los pueblos y culturas.

UN LENGUAJE
UNIVERSAL

01EXCLUSIVO

LOURDES
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LOURDES DE
OTRA MANERA

LA FORTALEZA Y SU
MUSEO DE LOS PIRINEOS
Construida sobre un pináculo rocoso, la fortaleza, 
clasificada como Monumento Histórico, domina la ciudad 
mariana. Un lugar estratégico por sus vistas panorámicas. 
Reminiscencia de un pasado medieval, actualmente 
alberga el Museo de los Pirineos. No dude en asaltar la 
fortaleza y subir los 104 escalones de la estrecha escalera 
de caracol que lleva a lo más alto de la torre del homenaje 
para disfrutar de la espléndida panorámica de 360°. 
Otra curiosidad: la célebre leyenda de Carlomagno que 
inspira el escudo de Lourdes.

www.chateaufortlourdes.fr/es/accueil_es.html

EL FUNICULAR
DEL PIC DU JER 
El Pic du Jer domina la ciudad de Lourdes y es 
fácilmente reconocible gracias a la gran cruz, 
iluminada de noche, que encumbra su cima. Para 
acceder al pico, un funicular centenario lleva hasta 
la cima, a unos 1000 m de altura, en unos minutos: 
un viaje de encanto garantizado. Un sendero 
conduce hasta el observatorio, desde cuyo mirador 
único se puede disfrutar de una panorámica de 
360° de Lourdes, Tarbes, Pau, el valle de Argelès-
Gazost y las cumbres pirenaicas.

www.picdujer.com

LOURDES PLAYA 
Cerca del lago, la ciudad mariana se transforma en 
estación balnearia. Los más deportistas podrán practicar 
una amplia gama de actividades: 3 pistas de BTT (verde, 
roja y negra), campo de golf de 18 hoyos, pesca al borde 
del lago o, simplemente, caminar alrededor del lago por el 
sendero de 6 km, con dificultad de nivel fácil y solo 50 m de 
desnivel. También es un lugar ideal para desayunar en la 
terraza del restaurante instalado a orillas del lago. 

01EXCLUSIVO
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El teleférico del Pic du Midi embarca a sus pasajeros para efectuar un 
viaje espectacular hasta la cima, a 2877 m de altura; desde los 1000 m2 
de las terrazas acondicionadas podrán contemplar una panorámica 
de 360° de la cordillera de los Pirineos, las grandes llanuras del suroeste 
y las laderas del Macizo Central.
Un espectáculo único, unas vistas excepcionales. 
Las mesas de orientación y de interpretación ayudan a descifrar el horizonte. 
Y con el telescopio del observatorio astronómico del Pic du Midi se puede 
también observar el sol y algunos planetas. La pureza del aire y la gran 
estabilidad atmosférica de los 2 877 m de altura permiten disfrutar de un 
cielo nocturno único y extraordinario. Una calidad por la que el cielo del Pic 
du Midi está clasificado como «Reserva Internacional de Cielo Estrellado». 
El Pic du Midi se puede visitar de día, por la tarde y también de noche.

EL TELEFÉRICO 
DEL PIC DU MIDI

UN ACCESO SIMPLE
Y FÁCIL A LAS
CUMBRES MÁS ALTAS

02EXCLUSIVO

EL PRECIO INCLUYE:  
El acceso en teleférico hasta la cima, 
1 noche en el Pic du Midi en régimen de media 
pensión, observación comentada de planetas 
y estrellas con telescopio, la visita del espacio 
museográfico, la visita personalizada de las salas 
de observación de los científicos, contemplar 
el amanecer y el anochecer desde las terrazas 
panorámicas.

ACCESO EN TELEFÉRICO 
1000 m2 de terrazas panorámicas acondicionadas. 
Posibilidad de restauración en la cima. El Pic du 
Midi propone visitas durante el día, observación 
de las estrellas por la tarde y noches en la cima. 
Posibilidad de practicar ski free ride en invierno y 
BTT en verano. Abierto todo el año. 
Muy fácil acceso.

www.picdumidi.com

439/469€
 PARA 2 PERS.

Una estancia extraordinaria:
LA NOCHE EN LA CIMA
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Bajo la centenaria cúpula Baillaud, 
una pantalla hemisférica de 8 me-
tros de diámetro que recubre toda 
la cúpula y 45 sillones cómodos y re-
clinables esperan a los espectadores 
para disfrutar de una sesión de cine 
XXL. En el cartel, los secretos del 
universo y la increíble epopeya del 
Pic du Midi, desde su construcción 
hasta nuestros días. ¡Un magnífico 
espectáculo!

Son muy pocos los restaurantes que 
pueden ofrecer a sus comensales la 
opción de comer a unos 3000 m de altitud. 
Con una capacidad de 70 cubiertos, el 
nuevo restaurante del Pic du Midi «Le 2877», 
es uno de estos. El equipo del restaurante 
realiza prácticamente a diario proezas 
para ofrecer una carta original y menús 
exclusivos elaborados con productos de 
calidad. Vistas que cortan la respiración, 
un ambiente moderno y deliciosas 
comidas que convierten este lugar de la 
gastronomía en una visita obligada del 
Pic du Midi.

Inaugurado en 2018, este pontón 
en el cielo ofrece al visitante una 
experiencia visual y emocional-
mente excepcional. El visitante 
avanza con total seguridad por 
una pasarela de 12 m de largo. En 
su extremo con el suelo de cristal, 
las vistas son únicas y vertiginosas. 
Fotos de antología garantizadas.

Desde 2018, esta nueva instalación permite descubrir, 
gracias a experiencias lúdicas, las principales 
temáticas de estudios e investigaciones en el Pic 
du Midi: el sol, los rayos cósmicos, las estrellas, la 
atmósfera, los meteoritos.

Inmerso en un ambiente nocturno, el espacio 
«científico» ofrece al visitante un recorrido con 
pantallas interactivas y libros proyectados. Las 
ilusiones ópticas juegan un gran papel para 
la vista. Una visita repleta de sorpresas. En el 
espacio «inmersivo», la Reserva Internacional de 
Cielo Estrellado recobra su significado. El viajero 
experimenta una nueva unidad del espacio y se 
fusiona con ella. Las percepciones cambian. Mejor 
que virtual, la realidad se hace poesía. La última 
sala destaca la riqueza del patrimonio construido 
y la naturaleza del Pic du Midi. 

EL PLANETARIO: 
CINE INMERSIVO
EN LA CIMA

«LE 2877»: UNO DE LOS
RESTAURANTES
MÁS ALTOS DEL MUNDO

EL PONTÓN
DEL CIELO:
UNA INMERSIÓN
EN EL CIELO

EL ESPACIO EXPERIENCIA:
LA CIENCIA AL ALCANCE
DE TODOS

En 2013, el Pic du Midi se clasificó como 
«Reserva Internacional de Cielo Estrellado» 
(RICE). Es la única en Francia, la primera en 
Europa y la más grande del planeta. La zona 
central de la reserva representa 612 km2. Esta 
etiqueta se concede a una increíble calidad 
del cielo nocturno debido a la pureza del 
aire y a la estabilidad de la atmósfera, una 
de las más espectaculares del mundo. Una 
gran ventaja para los clientes del Pic du Midi 
que cada vez son más exigentes con las 
cuestiones medioambientales.

1717

EL HISTOPAD: 
LA HISTORIA DEL PIC DU MIDI EN REALIDAD AUMENTADA

Al llegar a la cima del Pic du Midi, el visitante puede 
conseguir de forma gratuita una tableta digital que se 
llama «Histopad». Así podrá vivir en realidad aumentada 
la experiencia de un sorprendente viaje inmersivo 
siguiendo los pasos de los primeros científicos del 
observatorio. El Histopad está disponible en seis idiomas: 
francés, inglés, español, alemán, italiano y japonés.

EL CIELO MÁS PURO 
DE EUROPA

02EXCLUSIVO
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Nada puede preparar realmente al visitante ante su primera visión del 
espectacular circo de Gavarnie. El genio literario Victor Hugo lo describió 
así: «es el edificio más misterioso de los más misteriosos arquitectos; es el 
Coliseo de la naturaleza: es Gavarnie». Un impresionante anfiteatro natural 
de una rara perfección. 
Gavarnie parece pura invención, una invención inmensa en medio de los 
Pirineos. Más de 5 km de diámetro, murallas verticales de 1 500 m de alto, 
cientos de cascadas y una corona de picos de más de 3 000 m de altura.
Gavarnie es el circo natural más espectacular y célebre, pero no es 
el único... No muy lejos coexisten Troumouse y Estaubé, también dos 
auténticas obras de arte.
Estos espectaculares circos están adosados a los grandes cañones 
del Alto Aragón y forman juntos el enclave de «Gavarnie-Monte 
Perdido», un lugar único del Pirineo declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la Unesco. 

GAVARNIE

PATRIMONIO
MUNDIAL
DE LA UNESCO

Muy fácil acceso. Desde el pueblo, la vista del 
circo es sorprendente. Un sendero fácil (2 h a 
pie ida-vuelta) lleva del pueblo a los pies del 
circo.

DECLARADO PATRIMONIO MUNDIAL
POR LA UNESCO, GAVARNIE

ES EL CIRCO NATURAL MÁS CÉLEBRE
DEL MUNDO.

RECIBE 1 MILLÓN
DE VISITANTES CADA AÑO.
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Pirineos Monte Perdido
declarado Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad
por la Unesco en 1997.

Organización
de las Naciones Unidas

para la educación,
la ciencia y la cultura.03EXCLUSIVO
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Torrentes burbujeantes, cascadas tumultuosas, lagos resplandecientes, 
praderas con claros cubiertos de flores salvajes, bosques frondosos, 
marmotas pasmadas al sol, la silueta elegante de un sarrio hembra junto 
a su macho encaramados a una roca, abejarucos gorgojeando, íbices 
peleándose, un urogallo posado sobre una rama de árbol... ¡una estampa 
propia del jardín del Edén! Llegamos a Cauterets-Pont d’Espagne, 
maravilloso jardín de los Pirineos siempre bajo la mirada atenta del gran 
Vignemale, el pico más alto del Pirineo francés. Llenamos al máximo los 
pulmones del aire puro con olor a resina y a sanjuanero. ¡Un auténtico 
remanso de paz!

Este increíble escenario natural protegido, de inmensa belleza, se 
encuentra en el corazón del Parque Nacional de los Pirineos. La fauna y 
la flora tienen aquí su refugio y los sarrios y el visitante puede acercarse 
con relativa facilidad a las marmotas. No hace falta ser un aguerrido 
caminante, ya que el lugar se puede visitar sin esfuerzo gracias a su 
acondicionamiento y a los remontes mecánicos (telecabina y telesilla). 
Es uno de los sitios más visitados del Parque Nacional de los Pirineos. 

EN PLENO CORAZÓN DEL PARQUE
NACIONAL DE LOS PIRINEOS

UNA RIQUEZA NATURAL ÚNICA EN EUROPA

Creado en 1967, el Parque Nacional de los Pirineos 
recorre la cordillera durante un centenar de kilómetros. 
Los visitantes pueden descansar hasta en una veintena 
de refugios y descubrir plantas y animales raros. 
La célebre Ramonda de los Pirineos, el lirio amarillo 
brillante, el cardo azul… una paleta única de flores que 
cubre pastos, claros y sotobosques. Otros habitantes 
de estos parajes y cada vez más raros en Francia: el 
quebrantahuesos, el búho real, el águila real, el buitre 
leonado, el alimoche común, el halcón peregrino, el 
urogallo… Y un animal excepcional: le desmán de 
los Pirineos o o almizclera, un pequeño insectívoro 
muy difícil de fotografiar. ¡Solo hay dos especies en 
el mundo! La otra vive en los Urales. Menos feroces, 
sarrios y simpáticas marmotas se cuentan por millares.
De los 9 parques nacionales franceses, este es el más 
visitado.
Los más de 350 km de senderos trazados y balizados 
permiten recorrer el parque. Existen varias posibilidades: 
paseos itinerantes de refugio en refugio, excursiones de 
media jornada desde un punto de encuentro fijo, rutas 
acompañadas por un guía-monitor del Parque.

www.cauterets.com/grand-site-pont-
despagne/?to_lang=es04EXCLUSIVO

 CAUTERETS-
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Uno de los lugares sin duda más bellos de los Pirineos es 
la Reserva de Néouvielle, protegida desde 1936, mucho 
antes de la creación del Parque Nacional de los Pirineos. 
El paisaje es excepcional. Las cimas graníticas puntiagudas contrastan 
con la suavidad de un paisaje bucólico plagado de pinos y salpicado 
por 70 lagos, creando un bello tapiz de verdes y azul turquesa. Su 
orientación sur la expone a influencias climáticas mediterráneas que 
propician que la vegetación crezca aquí mucho más arriba que en otros 
lugares. ¡Podemos encontrar pinos negros a 2 600 metros de altitud! La 
máxima altura alcanzada en Europa para esta especie. Otro singular 
ocupante de este lugar es el tritón pirenaico, propio de la época de los 
dinosaurios. Completan este sublime jardín animales más clásicos, como 
los zorros solitarios, los sarrios, las marmotas, los buitres leonados y los 
quebrantahuesos, las ranas bermejas y los sapos parteros. 

05EXCLUSIVO
05EXCLUSIVO
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LA RUTA
DE LOS LAGOS

LA VUELTA A LOS 
LAGOS DE NÉOUVIELLE:
De un valle a otro, de puerto en puerto, el sendero lleva 
de refugio en refugio hasta completar la vuelta de los 
lagos de Néouvielle. En total, hasta 5 refugios guardados 
permiten recorrer poco a poco el lugar y completar la 
vuelta en varios días. 

5 REFUGIOS:
Refugio de Orédon (1 850 m)
Refugio de Oule (1 800 m)
Refugio de Bastan (2 250 m)
Refugio de Campana du Cloutou (2 225 m)
Refugio de la Glère (2 184 m)
Acceso por carretera desde Saint-Lary-Soulan hasta 
el refugio de Orédon. Dirección España hasta Fabian. 
En Fabian, seguir la dirección «Route des lacs».

Este itinerario permite disfrutar a uno de los más bellos paisajes lacustres 
de los Pirineos: la Reserva Natural Nacional de Néouvielle, con sus 70 lagos.  
La carretera sinuosa que recorre el lugar conduce a los lagos de 
Cap-de-Long (2 161 m), Orédon (1 849 m), Aumar (2 198 m) y Aubert 
(2 150 m) y ofrece al visitante un impresionante espectáculo.

La Reserva Natural 
Nacional de Néouvielle, 
un archipiélago en el corazón de los Pirineos

 Más informaciones : 
www.visit-neouvielle.com
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SENDERISMO 
EN LA RESERVA 
DE NÉOUVIELLE
7 DÍAS / 6 NOCHES
Una excursión itinerante para descubrir 
la Reserva Natural de Néouvielle.
Este macizo montañoso está marcado por la 
pureza: la del agua, la de los innumerables lagos y 
torrentes que nos llenarán de asombro, la del aire 
y el cielo, que le confieren un clima privilegiado 
y, finalmente, la de las armoniosas líneas de sus 
paisajes graníticos. Entre las joyas de la Reserva de 
Néouvielle cabe mencionar los lagos de Aubert 
y de Aumar, Les Laquettes y el Vallon d’Estibère: 
¡te enamorarás a primera vista! La belleza de los 
paisajes contemplados y el placer que sentiremos 
ante la multitud de lagos serán la garantía de una 
estancia inolvidable.

7 días y 6 noches en casas rurales y refugios guardados 
en pensión completa + 6 días de senderismo con un guía 
de montaña. Excursiones itinerantes con porteo reducido. 
Nivel fácil a moderado.

PROGRAMA:
DÍA 1:
Recepción a las 18:00 h en 
la estación de ferrocarril 
de Bagnères de Bigorre. 
Traslado al Vallée 
de Campan. Noche 
en una casa rural. 

DÍA 2:
Ascenso al refugio 
de Campana du Cloutou 
por los lagos de Caderoles 
y de Grézioles.

Noche en el refugio. 

Desnivel positivo 
de 900 m, sin descenso 
y 4 h de marcha.

DÍA 3:
Saliendo del refugio de 
Campana, paso del Col 
du Bastanet, ascenso del 
Pic du Bastan (opcional) y, 
luego, descenso hacia los 
lagos de Bastanet 
y de l’Oule. Noche en 
el refugio de l’Oule. 
Desnivel positivo de 500 m
y desnivel negativo de 900 m.
6 h de marcha.

DÍA 4:
Paso del lago de l’Oule 
hacia el lago de Orédon a 
través del valle de Estibère 
(esplendor de la reserva 
de Néouvielle) y del Col 
d’Aumar. Noche en el 
refugio de Orédon, donde 

encontrarás tu equipaje.
Desnivel positivo de 650 m
y desnivel negativo de 600 m. 
5 h de marcha.

DÍA 5:
Siguiendo Les Laquettes y, 
luego, los lagos de Aubert 
y de Aumar, llegamos 
a la Hourquette d’Aubert 
(magnífica vista del valle 
de Barèges y del pic du 
Néouvielle (3091 m)), 
seguimos por la 
Houquette de Mounicot 
y descendemos hacia 
el refugio de la Glère. 
Noche en el refugio.

Desnivel positivo de 750 m
y desnivel negativo de 400 m.
6 h de marcha.

DÍA 6:
Excursión Paseo de 
los lagos a lagos 
alrededor de Néouvielle 
y ascenso del Turon du 
Néouvielle (3035 m), si las 
condiciones atmosféricas 
lo permiten. Noche en 
el refugio de la Glère.

Desnivel positivo de 900 m
y desnivel negativo de 900 m.
5 h de marcha.

DÍA 7: 
Descenso hacia Barèges. 
Separación del grupo 
hacia las 12:00 h en 
la estación de ferrocarril 
de Bagnères de Bigorre.

Desnivel negativo de 700 m. 
2 h de marcha.

EL PRECIO INCLUYE:
6 noches en casas rurales y refugios 
guardados en pensión completa 
+ 6 días de marcha con un guía de 
montaña, más gastos de tramitación.

EL PRECIO NO INCLUYE:
El seguro de cancelación. 

ALOJAMIENTO: En refugio guardado y en casa rural.

NIVEL: Bastante fácil, pero es recomendable tener una buena 
condición física. De 4 a 6 horas de marcha al día a un ritmo tranquilo 
y con numerosas paradas dedicadas a la observación. Desnivel 
positivo de 500 a 900 m y desnivel negativo de 400 a 900 m al día.

PORTEO: Efectos personales durante 3 días (hay mantas en 
el refugio, por lo que no es necesario el saco de dormir) y picnic 
solo durante el día (cena, desayuno y picnic al día siguiente 
en el refugio). Tu equipaje se transporta en vehículo a Orédon.

SUPERVISIÓN: Un guía de montaña especializado de la Reserva 
de Néouvielle.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 7 a 14 personas.

LLEGADA: Encuentro el domingo a las 18:00 h en la estación 
de Bagnères de Bigorre.

SALIDA: El sábado alrededor de las 12:00 h en la estación 
de ferrocarril de Bagnères de Bigorre.

05EXCLUSIVO
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750 €  /pers.
Desde 

 (PARA 1 PERSONA)
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DESTINO SPA
EN FRANCIA
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Gracias a sus recursos naturales inimitables, los Altos Pirineos han creado 
una gama única de productos de relajación y bienestar a partir de un 
agua naturalmente caliente y regenerante.
Practicar la balneoterapia en los Altos Pirineos es descubrir una de las 
tierras más ricas en en cursos de agua, torrentes, cascadas y lagos. El 
aire que aquí se respira es puro y la atmósfera fluida. Nuestros clientes 
aprovechan para descansar y recargar las pilas con el tratamiento de 
las montañas: sol, magníficos paisajes, lugares auténticos, una cálida 
acogida, una cocina deliciosa...

Ubicado en el corazón de uno de los más bellos escenarios naturales 
de los Altos Pirineos, a orillas del lago Génos-Loudenvielle, Balnéa no 
se contenta solo con mimar el cuerpo y la mente. Además, regala 
sensaciones únicas a los visitantes, que no cesan de contemplar la 
increíble belleza de los Pirineos.
Lo mejor: los baños japoneses e incas, cuatro lagunas exteriores con 
aguas de 33°C a 40°C y vista panorámica sobre las cumbres del valle.

DESTINO
BIENESTAR

Balnéa, 
el centro de balneoterapia más grande de los Pirineos 
franceses

OCHO CENTROS
DE BALNEOTERAPIA  
Con sus 8 centros, los Altos Pirineos son los 
campeones franceses de la balneoterapia. Modernos 
e innovadores, ofrecen su gama de productos de 
balneoterapia con fórmulas de fin de semana de una 
semana o a medida. Hammam, saunas, jacuzzis, 
bañera de burbujas, laguna termal, aquamúsica, 
hidromasaje... y , además, cuidados con aceites 
esenciales de las montañas, peeling de cristal 
con aceites de flores, chocolaterapia, cuidados 
orientales…
 
MÁS
DE 700 000 ENTRADAS

POR AÑO

MÁS
DE 8 MILLONES DE €

DESTINO PIRINEOS

DE VOLUMEN DE NEGOCIOS POR AÑO
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El Road trip recorre Francia y España y mete de lleno a los viajeros por la gran ruta 
de los puertos míticos hacia los lugares más bellos de los Pirineos. Pero además de 
los sitios ineludibles, conduce a los viajeros al corazón de los valles, los sumerge en 
los lugares más recónditos, al margen de los flujos más concurridos, donde pueden 
descubrir las costumbres locales y conocer a los lugareños. 

El itinerario incluye una guía de viaje redactada y presentada como un diario de 
viaje. Gratuita y práctica, está plagada de direcciones y informaciones concretas 
sobre las visitas ineludibles, las actividades outdoor, las buenas mesas donde 
mimar el paladar, los centros de balneoterapia donde relajarse y los encuentros 
imprescindibles. Solo figuran las mejores direcciones recomendadas por los clientes. 

ROAD TRIP POR 
LOS PIRINEOS 

UN ITINERARIO MÍTICO
PARA DESCUBRIR UNA REGIÓN
SIN FRONTERAS:
LOS PIRINEOS

07EXCLUSIVO
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www.pyrenees-trip.es

El itinerario se puede recorrer en 3, 5, u 8 días, según las 
preferencias y el ritmo de cada uno. Desde el punto de vista 
logístico, no se preocupe, la Boutique de los Pirineos, agencia 
de viajes especializada en vacaciones a medida, se ocupa de 
todo: alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas con desayuno 
incluido, así como el acceso opcional a los principales enclaves, 
entradas para centros de balneoterapia, etc.
A partir de 494 € por persona (mínimo 2 personas) para 
8 días; 335 € para 5 días; 260 € para 3 días (transporte no 
incluido).
 Anna puede ayudarle a preparar esta estancia  
para sus clientes 

2 PAÍSES (Francia y España),

3 SITIOS CLASIFICADOS POR LA UNESCO  
4  LUGARES CERTIFICADOS «Grands Sites Midi-Pyrénées»: 

Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne, Gavarnie 
y Lourdes.

8 GRANDES PUERTOS, 
2 PARQUES NACIONALES,
2 PARQUES NATURALES,
1 RESERVA NATURAL NACIONAL,
13 LAGOS...
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Aves rapaces
EN EL PUERTO DE SOULOR

Encaramado a 1.474m, Soulor es 
un excepcional mirador sobre los 
Pirineos. A perder de vista, verdes 

prados recorridos por vacas, 
caballos, ovejas… Elevando la 

mirada, no es raro poder ver el ballet 
de las aves rapaces sobrevolando 
el puerto. Una de las más bellas 

postales de los Pirineos.

Pirineos

ROADTRIP
LOS BELLÍSIMOS ITINERARIOS 

DE LOS PIRINEOS

PONT D,ESPAGNE, 
Paseos por el paraíso 

En el corazón del Parque Nacional de 
los Pirineos, el sitio Cauterets-Pont 

d’Espagne es un jardín del Edén para 
enamorados de los bellos paseos. 
Un telecabina permite acceder al 

atractivo lago de Gaube y a sus aguas 
cristalinas. No puede faltar, el paseo 
hacia el Pont d’Espagne, soberbio 

pequeño puente de piedra, posado 
sobre una profunda cascada que da 

nombre al lugar. 

GAVARNIE  
Patrimonio Mundial 
de la Humanidad

De impresionante belleza, el Circo 
de Gavarnie es un lugar único en 

el mundo: 5,5km de diámetro, 
murallas verticales de 1.500m de 
altura, centenares de cascadas, 

unas cifras que dan vértigo. Coloso 
de la naturaleza adosado a los 

grandes cañones del Alto Aragón 
español. Juntos, forman el sitio 
«Gavarnie Monte Perdido», una 

montaña sagrada.

CAÑÓN DE AÑISCLO
España en modo salvaje

Menos conocido que el cañón de 
Ordesa es, también, más salvaje. 

La vista sobre la falla del cañón de 
Añisclo y sobre el Monte Perdido, 

deja sin aliento. Baño aconsejado en 
las balsas naturales del río.

CAÑÓN DE ORDESA
Patrimonio Mundial de la Humanidad

Único en Europa, tiene, con sus murallas dantescas, un aire 
de Colorado pirenaico. Acantilados vertiginosos, circos 
suspendidos, «fajas» aéreas, cascadas resplandecientes, 

Ordesa es la expresión de la desmesura. El otro lado, 
está dominado por el grandioso Circo de Gavarnie. Dos 
vertientes diferentes de una misma montaña, «Gavarnie-

Monte Perdido» clasificada como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO.

SAN JUAN DE LA PEÑA
Tras el rastro del Camino de Santiago

Escondido en el linde de un bosque, bajo 
un enorme peñasco, el monasterio de 

San Juan de la Peña, antiguo Panteón real 
para la corona de Aragón y sus nobles, 
es un pasaje ineludible sobre el Camino 
de Santiago. La arquitectura, en parte 

prehistórica, de este monumento, es única 
en los Pirineos.  

BALNÉA
El centro de balneoterapia más grande 

de los Pirineos franceses

Enclavado en uno de los más bellos decorados 
de los Altos Pirineos, a orillas del lago de 

Loudenvielle, Balnéa ofrece todos los baños del 
mundo, gracias a sus fuentes de agua caliente 

beneficiosa. Lo más: las lagunas exteriores de los 
baños japonés e inca, de 33°C a 40°C, con vista 

panorámica sobre las cumbres del valle.

PIC DU MIDI 
La cima

¡1.000m de desnivel en 15 minutos! La salida del teleférico 
a La Mongie permite llegar al Pic (2.877m) sin el menor 

esfuerzo. Allí arriba, sobre las vastas terrazas panorámicas 
acondicionadas de este lugar, clasificado por la belleza 

de sus paisajes y la pureza de su cielo estrellado, más de 
300km de cumbres se pierden de vista. Accesible, también, 

por la tarde y noche posible en la cima. 

LOURDES 
La procesión de antorchas 

Cada noche, miles de peregrinos y visitantes se unen 
y marchan cantando, antorcha en mano, desde la 

Gruta de las Apariciones a la explanada del Rosario. La 
atmósfera es alegre, la energía está ahí, el momento es 

mágico, la belleza, conmovedora. 

RUTA DE LOS LAGOS DE ALTA MONTAÑA
Reserva Natural Nacional de Neouvielle

El paisaje es excepcional. Las cumbres graníticas afiladas 
contrastan con la suavidad de un paisaje bucólico, repleto 
de pinos y con 70 lagos, mezclando, armoniosamente la 
gama de verdes, con el azul turquesa. ¡Espléndido! Es, 

también, la ruta más alta de los lagos pirenaicos. Lleva hasta 
el lago de Orédon (1.849m) y al de Cap-de-Long (2.161m) 

por el valle de Saint-Lary.

Puerto del Tourmalet
alt. 2 115 m

SAINT-SAVIN

VAL D’AZUN
Puerto de Aspin
alt. 1 489 m

ST-LARY

FABIAN
LUZ-ST-SAUVEUR

AÍNSA

Puerto de Soulor
alt. 1 474 m
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 Paquete todo incluido + alquiler de vehículo
(8, 7, 4 o 3 días, tarifa reducida) + billete de avión 
ida/vuelta París > Aeropuerto de Tarbes Lourdes 
Pyrénées.

01

 ESTANCIAS ITINERANTES 

6 IDEAS
PYRENEES 
ROAD TRIP
Propuestas llave en mano, 
totalmente adaptables a 
tus gustos y a los de tus 
compañeros de viaje: 
alojamiento – actividades – 
visitas – itinerarios – duración. 
Nuestras fórmulas están 
pensadas para liberarte 
del engorro de organizar 
la estancia, dejándote 
completamente libre para 
disfrutar del descubrimiento 
y la aventura.
¡Buen viaje!

www.pyrenees-trip.com

TU «PIRINEOS 
ROAD TRIP» 
LLAVE EN 
MANO
La Boutique y sus 
organizadoras están 
a tu disposición para 
organizar el viaje que 
más te conviene.
Si así lo deseas y sin coste 
adicional, ellas se ocuparán 
de todo: reservar tus billetes de 
avión, alquilar tu automóvil, 
reservar tus alojamientos, un 
restaurante, una actividad, una 
visita o un servicio especial… 
Ellas serán a la vez tus asesoras, 
las planificadoras de tu viaje  
y tus ángeles guardianes 
100% pirenaicos.

 Fórmulas 100% 
 personalizables 

Te gustan estas fórmulas, pero 
deseas otro tipo de alojamiento, 
una actividad más o menos, 
o simplemente adaptar tu 
itinerario a tus necesidades 
o tus gustos: ¡es posible! 
¡Solo tienes que pedirlo!

LO MEJOR DE LOS PIRINEOS LAS JOYAS DE LOS PIRINEOS
7 DÍAS ⁄ 7 NOCHES
(de las cuales, 3 noches en España)

670 km

Ignorando las fronteras, esta ruta te llevará 
a descubrir lo más grandioso de los Pirineos: 
la cima de la cordillera, los cañones y circos 
Patrimonio de la Humanidad, un lugar de 
Apariciones, un sitio de observación del cielo 
más puro de Europa...

Paquete todo incluido: 
7 días/7 noches en habitaciones de huéspedes 
y hoteles de 3* y 4* con desayuno, en Jaca, Aínsa, 
Benasque, Saint-Lary, Gavarnie, Cauterets y Lourdes 
• 1 pase Grands Sites Pic du Midi (acceso en 
teleférico hasta la cima) + Cauterets-Pont d’Espagne 
(aparcamiento, telecabina de Puntas y telesilla del 
Lago de Gaube) • 1 entrada (2 h) en 3 centros de 
balneoterapia de los Hautes-Pyrénées: Balnéa, Cieléo, 
Les Bains du Rocher, con piscinas cubiertas, lagunas 
exteriores, sauna, hammam, jacuzzi, etc.

4 DÍAS ⁄ 4 NOCHES
(de las cuales 1 noche en España)

365 km

Cuatro días dinámicos para viajar a través de 
los Pirineos franceses y españoles: maravillarse 
ante grandiosos paisajes, tener el privilegio de 
conocer sitios íntimos y salvajes, conmoverse 
en los lugares sagrados, cuidarse en las fuentes 
de agua caliente, regalarse las papilas…

Paquete todo incluido: 
4días/4noches en habitaciones de huéspedes, 
albergue de montaña, y hoteles de 3* y 4* 
con desayuno, en Lourdes, Saint-lary, Ainsa y 
Loudenvielle • 1 pase Grands Sites Pic du Midi 
(acceso en teleférico hasta la cima) • 1 entrada 
(2 h) en 2 centros de balneoterapia de los Hautes-
Pyrénées: Balnéa  con piscinas cubiertas, lagunas 
exteriores, sauna, hammam, jacuzzi, etc.

 DIA  1 : LOURDES / JACA
 DIA  2 : JACA / CANYON D’ORDESA / AINSA
 DIA  3 : AINSA / BENASQUE / TROU DU TORO
 DIA  4 : BENASQUE / BALNÉA / SAINT-LARY
 DIA  5 : SAINT-LARY / PIC DU MIDI / GAVARNIE
 DIA  6 : GAVARNIE / CAUTERETS
 DIA  7 : CAUTERETS / CAUTERETS-PONT 
D’ESPAGNE / LOURDES
 DIA DE SALIDA

 JOUR 1 : LOURDES
 JOUR 2 : GAVARNIE / PIC DU MIDI / SAINT-LARY
 JOUR 3 : SAINT-LARY / CANYON 
D’AÑISCLO / AINSA
 JOUR 4 : AINSA / RUTAS DE LOS LAGOS DE 
MONTAÑA / BALNÉA
 DIA DE SALIDA

desde

 641€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

926€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

 399€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

652€ 
/pers.

(para 2 personas)

LA GRAN TRAVESIA DE LOS PIRINEOS INTENSOS PIRINEOS

LA RUTA MÁS BONITA DE LOS PIRINEOS FAMILY TRIP

7 DÍAS ⁄ 7 NOCHES
(de las cuales, 1 noche en España)

463 km

Se trata de un circuito, que atraviesa de este 
a oeste la parte más elevada de los Pirineos 
por la gran ruta de los puertos, atravesando 
la frontera franco-española por el corazón 
de la montaña.

Paquete todo incluido: 
7 días/7 noches en habitaciones de huéspedes, alber-
gue de montaña y hoteles de 3* y 4* con desayuno, 
en Loudenvielle, Aínsa, Saint-Lary, Luz-Saint-Sauveur, 
Gavarnie, Cauterets y Lourdes • 1 pase Grands Sites 
Pic du Midi (acceso en teleférico hasta la cima) + 
Cauterets-Pont d’Espagne (aparcamiento, telecabina de 
Puntas y telesilla del Lago de Gaube) • 1 entrada (2 h) 
en 3 centros de balneoterapia de los Hautes-Pyrénées: 
Balnéa, Luzéa, Les Bains du Rocher, con piscinas cubier-
tas, lagunas exteriores, sauna, hammam, jacuzzi, etc.

3 DÍAS ⁄ 3 NOCHES
202 km

3 días donde se encadenan, descanso 
en las fuentes de agua caliente, embriaguez 
en la cima del Pic du Midi, estupefacción 
frente al colosal Circo de Gavarnie, asombro 
en el jardín del Edénde Cauterets-Pont 
d’Espagne y, viaje místico en Lourdes.

Paquete todo incluido:  
3días/3noches en habitaciones de huéspedes,  
y hoteles de 3* y 4* con desayuno,  Saint-lary, Gavarnie 
y Lourdes • 1 pase Grands Sites Pic du Midi (acceso 
en teleférico hasta la cima) + Cauterets-Pont d’Espagne 
(aparcamiento, telecabina de Puntas y telesilla del 
Lago de Gaube) • 1 entrada (2 h) en 2 centros de 
balneoterapia de los Hautes-Pyrénées: Balnéa y  
Les Bains du Rocher, con piscinas cubiertas, lagunas 
exteriores, sauna, hammam, jacuzzi, etc.

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE / BALNÉA 
 JOUR 2 : LOUDENVIELLE / AINSA
 JOUR 3 : AINSA / RUTAS DE LOS LAGOS DE 
MONTAÑA / SAINT-LARY
 JOUR 4 : SAINT-LARY / PIC DU MIDI / LUZ-SAINT-SAUVEUR
 JOUR 5 : LUZ-SAINT-SAUVEUR / GAVARNIE
 JOUR 6 : GAVARNIE / CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE
 JOUR 7 : CAUTERETS / SAINT-SAVIN / LOURDES
 DIA DE SALIDA

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE / BALNÉA / SAINT-LARY
 JOUR 2 : SAINT-LARY / PIC DU MIDI / GAVARNIE
 JOUR 3 : GAVARNIE / CAUTERETS-PONT 
D’ESPAGNE / LOURDES
 DIA DE SALIDA

 JOUR 1 : LOURDES / JACA
 JOUR 2 : JACA / CANYON D’ORDESA / AINSA
 JOUR 3 : AINSA / CANYON D’AÑISCLO / SAINT-LARY
 JOUR 4 : SAINT-LARY / BALNÉA 
/ PIC DU MIDI / LUZ-SAINT-SAUVEUR
 JOUR 5 : LUZ-SAINT-SAUVEUR / GAVARNIE
 JOUR 6 : GAVARNIE / CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE
 JOUR 7 : CAUTERETS / SAINT-SAVIN / LOURDES  
 DIA DE SALIDA

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE 
 JOUR 2 : BALNÉA / VAL LOURON / SAINT-LARY
 JOUR 3 : CANYON D’AÑISCLO / AINSA 
 JOUR 4 : RUTA DE LOS LAGOS / SAINT-LARY
 JOUR 5 : PIC DU MIDI / VIELLA 
 JOUR 6 : GAVARNIE
 JOUR 7 : CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE 
/ ARGELÈS-GAZOST
 JOUR 8 : LOURDES 
 DIA DE SALIDA

desde

 592€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

877€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

 322€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

560€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

 655€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

999€ 
/pers.

(para 2 personas)

desde

 3 569€ 
/fam.

(para 2 adultos y 2 niños)

desde

4 439€ 
/fam.

(para 2 adultos y 2 niños)

02

03

7 DÍAS ⁄ 7 NOCHES
(de las cuales, 2 noches en España)

597 km

Puertos panorámicos, circos espectaculares, 
cañones profundos, lagos resplandecientes 
y pueblecitos acogedores se suceden 
a lo largo de esta ruta circular, que rodea el 
corazón de los Pirineos, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Paquete todo incluido: 
7 días/7 noches en habitaciones de huéspedes y hoteles 
de 3* y 4* con desayuno, en Jaca, Aínsa, Saint-Lary,  
Luz-Saint-Sauveur, Gavarnie, Cauterets y Lourdes • 
1 pase Grands Sites Pic du Midi (acceso en teleférico 
hasta la cima) + Cauterets-Pont d’Espagne (aparcamiento, 
telecabina de Puntas y telesilla del Lago de Gaube) • 
1 entrada (2 h) en 2 centros de balneoterapia de los 
Hautes-Pyrénées: Balnéa y Les Bains du Rocher, con 
piscinas cubiertas, lagunas exteriores, sauna, hammam, 
jacuzzi, etc. • 1 entrada para el Parc Animalier des Pyrénées.

8 DÍAS ⁄ 8 NOCHES
(de las cuales, 1 noche en España)

465 km

Cada día es diferente: los paisajes grandiosos 
y los descubrimientos asombrosos se 
encadenan, mientras se suceden las actividades 
lúdicas o más activas. Todo es opcional. 
Una verdadera aventura como en las películas. 
Serás el héroe o la heroína de tus hijos.

Paquete todo incluido: 
8 días/8 noches en habitaciones de huéspedes, 
albergue de montaña y hoteles de 3* y 4* en B&B 
y pensión • Patinete de descenso • Paseo en quad • 
1 entrada familiar (2 h) en Balnéa, centro de 
balneoterapia • Un día de barranquismo en España 
con un guía • Descenso en rafting • Encuentro con 
pastores o rutas suspendidas y vía ferrata • Acceso 
en teleférico al Pic du Midi • paseo guiado a caballo 
• Paseo guiado en bicicleta de montaña eléctrica 
• Descubrimiento de Cauterets-Pont d’Espagne 
(aparcamiento, telecabina de Puntas y telesilla del 
Lago de Gaube) • 5 descensos en trineo de montaña • 
1 entrada (familiar) para el Parc Animalier des Pyrénées.

04

05

06
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La Boutique  
des Pyrénées

+33 (0)5 62 56 70 00
laboutique@ha-py.fr
www.pyrenees-trip.com
#PyreneesTrip

07EXCLUSIVO

DESTINO PIRINEOS
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Desde el macizo glaciar del Vignemale, el pico más alto de los Pirineos 
franceses, hasta los viñedos de Madiran, pasando por los claros bucólicos, 
los valles montañosos, la reserva natural de Baronnies, los prados de las 
laderas... los Altos Pirineos rebosan de enormes paisajes increíbles, ricos 
y variados. Más de la mitad del territorio montañoso está regulado para 
preservar el hábitat y las especies del lugar.
Estos espléndidos paisajes ofrecen un espacio único al aire libre para 
practicar distintas actividades outdoor, hasta las más insólitas: paseos 
y excursiones (3 000 km de senderos balizados), vuelo libre, escalada 
y vías ferrata, barranquismo y aguas bravas, descenso en patinete, BTT, 
mushing, etc.

08EXCLUSIVO

SENDERISMO - 
BALNEOTERAPIA
UNA EXTRAORDINARIA MEZCLA DE AIRE 
PURO Y DE AGUA TERMAL... UNA OFERTA 
ÚNICA POR DESCUBRIR.

Los Altos Pirineos ofrecen una mezcla inédita 
y complementaria de excursiones y balneoterapia 
que permite restablecer el equilibrio y el ritmo 
de cada uno y asegura un bienestar absoluto.

Aquí, el aire es puro, la atmósfera fluida y la tierra 
es una de las más ricas en arroyos, torrentes, cascadas 
y lagos. El efecto beneficioso de las montañas nos 
renueva y nos llena de energía: el sol, los magníficos 
paisajes, los lugares de renombre internacional, los 
rincones llenos de autenticidad, una cálida bienvenida, 
la comida reconfortante y las fuentes de aguas termales.

DESTINO PIRINEOS

08EXCLUSIVO UN CAMPO DE 
JUEGOS CON 
UN TAMANO 
NATURAL
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DESTINO PIRINEOS

 Puerto de Tourmalet 
 Puerto de Peyresourde 
 Puerto de Aspin 
 Puerto de Soulor 
 Puerto de Val Louron – Azet 

LOS PRINCIPALES PUERTOS Y 
ASCENSIONES MÍTICAS

PUERTOS ACONDICIONADOS
Pensando en el confort de los ciclistas, el departamento de Altos 
Pirineos ha realizado distintos acondicionamientos:
-  marquaje de los puertos: en cada kilómetro de la subida un panel 

indica la distancia hasta la cima, el porcentaje de inclinación en el 
siguiente kilómetro y la altitud.

-  recorridos cronometrados: los grandes puertos de Luz Ardiden, 
Hautacam y del Tourmalet están equipados con bornes 
temporizadores continuos Timtoo Timing.

-  paneles que animan a compartir la carretera instalados para mejorar 
la experiencia entre los ciclistas y el resto de usuarios motorizados.

TOUR DE 
FRANCE 2022
3 DÍAS EN LOS ALTOS PIRINEOS
ETAPA 17 - MIÉRCOLES 20 DE JULIO

Saint-Gaudens > Peyragudes - 130 km - montaña
Puerto d’Aspin / Hourquette d’Ancizan / Puerto de Val Louron-Azet 
/ Puerto de Peyragudes

ETAPA 18 - JUEVES 21 DE JULIO

Lourdes > Hautacam - 143 km - montaña 
Puerto d’Aubisque / Puerto del Soulor / Puerto del Spandelles / Hautacam

ETAPA 19 - VIERNES 22 DE JULIO

Castelnau-Magnoac > Cahors - 189 km - llano

DISFRUTAR DE
LA BICI

Hautes-Pyrénées es un recorrido ineludible del Tour de Francia debido sin 
duda a la calidad de este territorio de gran atractivo para la práctica ciclista.
Desde sus inicios, el Tour nunca ha fallado a estas montañas. 
Los Altos Pirineos se han convertido en una cita ineludible para el ciclismo 
del mundo entero. Aquí el Tour de Francia utiliza hasta 14 puertos o llegadas 
en cima.
Las rutas de Altos Pirineos ofrecen también itinerarios variados, desde cerros 
en mesetas hasta valles en montañas, muy aplaudidos tanto por los ciclistas 
aficionados como por los expertos.

68 TO EXTRANJEROS PLANIFICAN LA RUTA 
DE LOS PUERTOS DE LOS PIRINEOS.
¡Son el destino de montaña francesa 
más programado!

14 PUERTOS DEL TOUR DE FRANCIA

DÉPARTEMENT ÉTAPE DEPUIS 1910

 Puerto de Couraduque 
 Puerto de Balès 
 Ascensión del Hautacam 
 Ascensión de Luz-Ardiden 
  Ascensión de St-Lary Pla d’Adet
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DEL 25 AL 29 DE JULIO 2022 PUERTOS RESERVADOS A LOS 
CICLISTAS DE LAS 9 A MEDIO DÍA

1 A 5
DÍAS

11 PUERTOS
RESERVADOS

153 KM
DE SUBIDA
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LA PEQUEÑA REINA DE LOURDES 
 IDEA 1
Una opción original de viaje en bicicleta para aquellos que quieren combinar su 
pasión por el ciclismo con el placer de viajar, de conocer personas y de descubrir 
cosas nuevas. Campamento base: Lourdes. Esta ciudad no necesita presentación 
y, sin embargo, es poco conocida. En Lourdes encontrarás una energía que no hay 
en ningún otro lugar, hoteles de calidad, servicios especialmente concebidos para 
los ciclistas y una ubicación perfecta, tanto para aquellos que buscan puertos de 
renombre como para quienes prefieren circuitos más suaves.

SABOREA LAS RUTAS 
DEL VINO EN BICICLETA
 IDEA 2 
Con un club, con un equipo o con 
los amigos... Mínimo de 10 personas. 
Vive la pasión del ciclismo partiendo 
de las estribaciones de los Pirineos 
rumbo a los viñedos más prestigiosos 
de la región. Alojamiento en un hotel 
certificado de 4* en Lourdes.

FÓRMULA 
1 DÍA ⁄ 2 NOCHES 

339 €  /pers.
Desde 

Pedalea en un paisaje sublime formado por valles 
y campos que se extienden hasta donde alcanza 
la vista. Descubrir la cuna del viñedo lo más 
emblemático de Madiran. Visita del castillo, viñedos 
y bodegas, comida y degustación gastronómica. 
Transferencia de regreso por vehiculo.

Los precios incluyen:
Habitación doble con pensión completa
• Local seguro y privado para las bicicletas + pistas GPS
• Acceso al espacio de reparación y al punto de lavado 
• Visita de la bodega y degustaciones 
• Recogida y regreso al hotel.

Los precios no incluyen: 
El transporte y el traslado al lugar de la estancia, 
el alojamiento antes o después de la estancia, las 
compras personales realizadas durante la estancia, 
las actividades opcionales no previstas, las bebidas 
y los gastos extras, los seguros ni la tasa turística.

¡Hay muchas más posibilidades para los grupos 
y viajeros en solitario! Bajo petición.

FÓRMULA 
3 DÍAS ⁄ 4 NOCHES

FÓRMULA 
3 DÍAS ⁄ 3 NOCHES

689 €  /pers.
Desde 

600 €  /pers.
(PARA 4 PERSONAS)

 Día 1 – 80 km
Pedalea y sucumbe al encanto único de los caminos 
rurales: visita del viñedo, de las parcelas y de las 
bodegas, comida y degustación gastronómica, 
traslado de regreso en vehículo.
 Día 2 – 70 km
En tu segunda parada, pedalea hasta el Jurançon, el 
segundo viñedo más antiguo de los Pirineos. Recorre 
la región del Béarn a lo largo del río y a través de sus 
colinas hasta llegar a una tierra con carácter. Visita 
de las bodegas, comida y degustación gastronómica. 
Traslado de regreso en vehículo.
 Día 3 – 50 km
Última etapa aún más estimulante con el ascenso 
del Soulor (Tour de Francia: 20 km, del 5% al 8,5%, 
+ 1000 m) y, después, dirígete hacia Saint Savin 
para hacer una pausa gastronómica bien merecida. 
Traslado de regreso posible en vehículo o, en lugar de 
Soulor, ascenso al Col du Tourmalet con una sorpresa 
gastronómica.

 Día de llegada
¡Un viaje original en bicicleta! Saliendo de Lourdes, 
vive tu propio Tour de Francia en los puertos míticos 
de los Pirineos, de forma divertida y agradable con 
una bicicleta eléctrica.
 Día 1
El día comienza con la subida del bosque de Lourdes, 
que te llevará entre el Pic du Pibeste y el Béout, mien-
tras recorres el valle de Basturguère y los pueblecitos 
de Omex, Ségus y Aspin-en-Lavedan. A continuación, te 
adentras en el valle de Castelloubon, bordeando el ria-
chuelo Neez hasta llegar a un albergue, donde te espera 
una rica comida tradicional a base de productos frescos. 
Con el estómago lleno, sigue pedaleando por el Col de 
Lingous y, luego, baja por Les Angles. Para terminar, re-
gresas a Lourdes por la llanura de Lézignan. A la altura 
del Col de Lingous, puedes alargar el circuito subiendo 
hasta el Col de la Croix Blanche, donde los más valientes 
serán recompensados con unas magníficas vistas de la 
falda de la cordillera pirenaica y del Pic de Montaigu.
 Día 2
Clasificada como categoría especial y 5 veces final de 
etapa en el Tour de Francia, la subida de Hautacam es 
uno de los puertos más temidos por muchos ciclistas... 
Para ir calentando, recorrerás 11 km por una carretera 
ligeramente accidentada antes de emprender la mayor 40

1• PUERTOS DE MONTAÑA RESERVADOS A LOS CICLISTAS DE 9 A 12H
Durante 5 días, se cerrarán a la circulación motorizada las carreteras de acceso a los puertos 
de montaña, para reservarlas exclusivamente a los ciclistas desde las 09:00 h hasta las 
12:00 h. Así, la circulación de vehículos estará prohibida tanto en la subida como en la bajada 
mediante un corte temporal del tráfico. Sin embargo, en circunstancias excepcionales y por 
razones de seguridad, se podrá permitir la circulación de algunos vehículos por la ruta (rescate, 
organización, residentes, etc.). Al principio de cada puerto de montaña reservado se instalará 
una zona de filtración de vehículos y de recepción de los ciclistas.

2• ACCESO LIBRE Y GRATUITO
El acceso es gratuito y libre para todo el mundo, y no requiere inscripción ni una hora de salida 
fija.El ciclista elige la ascensión que más conviene a su ritmo y sin cronometraje. En lo alto 
de cada puerto de montaña habrá voluntarios, que ofrecerán un avituallamiento.

3• DE 1 A 5 DÍAS
La particularidad del evento es su duración de 5 días consecutivos. Los ciclistas podrán 
participar en uno o varios días. Asimismo, cada día se reservarán de 1 a 3 puertos de montaña 
por la mañana. Los ciclistas pueden ascender el número de puertos que deseen.

4• 11 PUERTOS DE MONTAÑA RESERVADOS
Durante los 5 días, la circulación en los 1 hasta 3 puertos de montaña estará reservada a los 
ciclistas. En total, se reservarán 11 puertos de montaña para los ciclistas durante las mañanas 
de los 5 días consecutivos.

5• 153 KM DE ASCENSO
Los 11 puertos de montaña reservados representan un potencial de 153 km de ascenso.

5 días/6 noches en hoteles de 2*, 3* y 4* en habitación y 
con desayuno • 5 medios días de excursiones en bicicleta 
por los puertos de montaña reservados para los ciclistas • Se 
proporcionan fichas técnicas de los puertos de montaña y un 
«Roadbook» de las rutas que se van a recorrer • Entrega de 
una guía práctica sobre las actividades turísticas de la región 
• Transferencia de equipajes en cada etapa y traslado desde 
Lourdes hasta ARREAU (punto de partida de la estancia)

PAQUETE
PYRENEES CYCL’N TRIP

VIAJES ITINERANTES EN BICICLETA

dificultad de este viaje. Pero no te preocupes, la asis-
tencia eléctrica de la bicicleta te permitirá afrontar 
esta dificultad, no sin esfuerzo, pero con mayor fa-
cilidad y comodidad que con una bicicleta clásica. 
Después de 14 km de subida y en un albergue típico 
del Pirineo, te espera una comida bien merecida, 
elaborada con especialidades de la región. La au-
tenticidad y el cambio de aires están garantizados.
 Día 3
Saliendo de Lourdes, ponemos dirección a Argelès-
Gazost por la vía verde des Gaves y, a continuación, 
subimos hasta el pueblecito de Saint-Savin, 
ubicado en una colina sobre el valle des Gaves. 
Cruzamos el pueblo de Arcizans-Avant, para 
después seguir el río, o gave, de Labat de Bun hasta 
el pueblo de Estaing y, por último, llegar al famoso 
lago de Estaing, en el corazón del valle de Azun. 
Disfrutarás entonces de una buena comida, que te 
dará energías para volver a bajar tranquilamente 
hasta Argelès-Gazost, donde pondrás el broche de 
oro a tus vacaciones con una sesión de relajación 
en el balneario Le Jardin des Bains.

El precio incluye:
3 noches en hotel 4* con  pensión (2 cenas, 
comidas para deportistas o típicas del Pirineo 
y 1 cena libre) • 3 desayunos • Alquiler de 
una bicicleta eléctrica y préstamo de un casco 
(3 días) • Acompañamiento de un instructor 
cualificado (3 días) • 1 entrada al balneario 
Le Jardin des Bains • Gastos administrativos.

El precio no incluye:
Una cena, el impuesto turístico.

¡Hay muchas más posibilidades para los 
grupos y viajeros en solitario! Bajo petición.

Día 1 : Lunes 25 de Julio
Centros de balneoterapia
Ineludibles

Día 2 : Martes 26 de Julio
Día 3 : Miércoles 27 de Julio
Día 4 : Jueves 28 de Julio
Día 5 : Viernes 29 de Julio

549 €  /pers.
Desde 

 (PARA 1 PERSONA)

09EXCLUSIVO
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DESTINOS DE 
ESQUÍ DEL SUR 
DE FRANCIA

10EXCLUSIVO

Más secretos, los Pirineos han logrado preservarse de la urbanización y de 
la industrialización que han sufrido otros macizos. Actualmente, proponen 
un esquí de alta tecnología (telesillas, telesillas desembragables, 
telecabinas, equipos de nieve ultra modernos...) en un entorno salvaje 
y con amplios espacios vírgenes. Se puede incluso disfrutar del privilegio 
de esquiar en verdaderos santuarios como el Parque Nacional de los 
Pirineos o Garvarnie-Monte Perdido, declarado Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la Unesco. Los aficionados al esquí de alta montaña 
podrán disfrutar del freeride en el Pic du Midi, al que se accede con 
teleférico. 

Aquí no hay cañones de nieve, sino estaciones impregnadas del carácter 
y las tradiciones locales. El après-ski se disfruta en las aguas calientes de 
los 8 centros de balneoterapia ubicados en encantadores pueblecitos 
de montaña y saboreando los sabrosos productos regionales. 

Fuera de las pistas se pueden practicar también muchas actividades 
de invierno como paseos con raquetas, esquí nórdico, trineo de perros, 
trineo, esquí de travesía, patinaje sobre hielo... 

DESTINO PIRINEOS

2,5 MILLONES DE JORNADAS 
DE ESQUÍ (siendo el 50%, jornadas de esquí 
consumidas en todos los Pirineos)

6 ESTACIONES DE ESQUÍ

2 PUNTOS DE ENCUENTRO, 
FUERA DE LO COMÚN

 Grand Tourmalet
 Saint-Lary
 Peyragudes

 Cauterets
 Luz-Ardiden
 Piau

 Pic du Midi (domaine free ride)
  Gavarnie (clasificado como Patrimonio 
mundial de la Humanidad por la UNESCO)

 Val Louron
1ESTACIÓN JARDÍN DE NIEVE
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8 ESTACIONES DE ESQUÍ 
/ 8 CENTROS DE BALNEOTERAPIA
En los Altos Pirineos, todas las estaciones de esquí 
proponen, para después del esquí, el relax en agua 
termal, en centros de balneoterapia innovadores y 
modernos. Estos, ofrecen a los clientes espacios de 
descanso con laguna de agua termal caliente, camas 
de agua, géiseres, cuellos de cisne, baño musical, 
jacuzzi, sauna, hammam... 
Para un relax absoluto, cada centro ha desarrollado 
una gama de tratamientos específicos. Masajes, baños 
de leche de burra, tratamientos del Mar Muerto, 
iniciación al arte del  hammam, o a los rituales 
japoneses... 

LAS 3 ESTACIONES LÍDER 
DE LOS PIRINEOS
 Saint-Lary
 Grand Tourmalet
 Peyragudes

ESQUÍ SAFARI
La proximidad entre las estaciones de esquí, 
permite a los Pirineos ofrecer estancias 
con un campo base confortable y varios 
dominios esquiables a recorrer. Los forfaits 
multi-dominio están concebidos para la 
práctica del esquí safari.

10EXCLUSIVO

GRAN ESQUÍ GARANTIZADO 
Los Altos Pirineos ponen en marcha, cada año, una política de grandes inversiones, 
para dotar a las estaciones de esquí de equipamientos de última generación 
y ofrecer a los esquiadores, siempre, más confort y mejores servicios: telesillas 
desembragables, telecabinas, equipos de nieve artificial ultra modernos… 
Pendientes inmaculadas, pistas perfectamente preparadas y remontes eficientes 
que seducen, cada temporada, a más esquiadores y turistas.

45

1ER DESTINO  SKI&SPA  DE FRANCIA
En invierno, la clientela de la montaña necesita “rehacerse”, mimarse, rencontrar 
la serenidad de cuerpo y mente. Los Pirineos son una montaña privilegiada, 
para restaurar los equilibrios perdidos por la rutina diaria. Aire puro, naturaleza 
preservada, comida sana, altitud, agua termal caliente y beneficiosa, son las bazas 
naturales que ofrecen los Pirineos, permitiendo a cada uno rencontrar, durante 
las vacaciones, su buen aspecto y serenidad. Después de una jornada al aire 
libre sobre las pistas de esquí, en un entorno puro, el agua caliente, fuente de 
mineralización que surge de la montaña, aporta vitalidad, relajación y confort. 



«LIFESTYLE SUD OUEST» 
DE FRANCIA
Uniendo el Atlántico y el Mediterráneo, los Pirineos 
son la montaña de la Francia del Sur, sin remilgos, 
relajada e informal. El sol acompaña tanto desde 
el cielo, como desde el corazón de los habitantes. 
Los visitantes son acogidos como amigos. Los 
banquetes, las anécdotas y los buenos planes se 
comparten y el servicio se presta con simplicidad.

Aquí no hay pie de pista de hormigón construido 
especialmente para acoger a los turistas, sino estaciones  
acogedoras, nutriéndose de la identidad local, de los 
pequeños y hospitalarios pueblos, llenos de encanto y 
vida, que han conservado su campanario, su carácter, 
sus tradiciones y que están habitados todo el año. Los 
Pirineos saben combinar desarrollo de equipamientos 
modernos e innovadores, con la preservación del 
patrimonio natural, arquitectónico e identitario. 

En los Pirineos uno se toma su tiempo, charla en torno a un 
café o un vino caliente, juega con los niños, o deambula por 
las soleadas terrazas, disfrutando de una hamaca frente 
a un bello panorama. Al final de la jornada, los pueblos 
palpitan. Animaciones, bares, restaurantes, tiendas… 

Estaciones 
a escala humana

Un destino
de corazón

47
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11EXCLUSIVO TIERRA DE  
SABORES

EL MOVIMIENTO 
SLOW FOOD
15 PRODUCTOS ESTRELLA DE FRANCIA,  
3 DE ELLOS EN LOS ALTOS PIRINEOS:

EL CERDO NEGRO  
DE BIGORRE

EL CORDERO 
DE BARÈGES-GAVARNIE

LA GALLINA
GASCONNE

UNA FUERTE IDENTIDAD CULINARIA 
CON DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS 
REGIONALES Y RECETAS TRADICIONALES 
POR PROBAR:

•  El cerdo negro de Bigorre 
(Denominación de Origen 
Controlado)

•  Las judías de Tarbes 
(Indicación Geográfica Protegida)

•  El cordero de Barèges-Gavarnie 
(Denominación de Origen 
Controlado)

•   El célebre viñedo de Madiran: 
(Denominación de Origen 

Controlado) un viñedo íntimo, 
compartido entre Hautes-Pyrénées, 
Gers y Béarn, un vino con gran 
sabor, robusto y generoso. Ya sea 
tinto o blanco dulce, ¡siempre es 
delicioso! 
Elegido entre los 10 mejores vinos 
del mundo.

•  Sin olvidar el sorprendente pastel 
gâteau à la broche

Los talentosos e inventivos chefs 
de Hautes-Pyrénées conservan las 
tradiciones gastronómicas, pero sin 
miedo a innovar.

TIERRA DE
SABORES
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UN SERVICIO 
PERSONALIZADO

DESTINO PIRINEOS

12EXCLUSIVO

50

LA BOUTIQUE DE LOS PIRINEOS: 
AGENCIA DE VIAJES PARA VACACIONES 
A MEDIDA
Anna, Julie, Monique, Nathalie y Sabine confeccionan 
las vacaciones de la Boutique de los Pirineos. Oriundas 
de Hautes-Pyrénées, estas tierras no encierran para ellas 
ningún secreto, conocen todos los lugares y ofrecen 
siempre al cliente los mejores servicios al mejor precio 
y calidad. Se trata de un servicio público, por lo que no 
responden a objetivos de venta ni de cantidad. Solo a 
objetivos de calidad y de satisfacción de los clientes.

LA BOUTIQUE DE LOS PIRINEOS PROPONE:

• El alquiler de apartamentos, chalets, habitaciones 
de hotel, habitaciones en casa de huéspedes en las 9 
estaciones de esquí, los 5 espacios nórdicos y los valles 
de Hautes-Pyrénées.
• Los forfaits de esquí, el alquiler del material de esquí, 
las clases de esquí para niños, las entradas a balnearios, 
los masajes, las excursiones por la montaña, la práctica 
del barranquismo, las veladas en el Pic du Midi, etc.
• Estancias temáticas (excursiones y balneoterapia, 
esquí de travesía en el Parque Nacional de los Pirineos, 
descubrimiento del macizo de Gavarnie-Monte Perdido 
con raquetas de nieve...), vacaciones a medida, 
fines de semana «flechazo» y buenos planes.
www.pirineos-vacaciones.com

DISFRUTAR DEL 
COCOONING

LOURDES 2.ª CIUDAD 
HOTELERA DE FRANCIA
Lourdes dispone de una amplia oferta 
de hoteles de gama alta, de 3 y 5 estrellas, 
para grupos o individuales.

115 000 CAMAS
Con distintivo de calidad certificada.

ALOJAMIENTOS
CONFORTABLES
Hoteles íntimos y acogedores, con un gran toque humano y en un entorno natural 
preservado. Se recibe a los clientes como amigos, con atención personalizada, una 
decoración esmerada con materiales nobles, mobiliario refinado y colores cuidado-
samente seleccionados para recrear el ambiente armonioso de un valle o una región.
Nuestras casas rurales y casas de huéspedes albergan también una impronta única 
representativa de nuestras riquezas paisajísticas, culturales e históricas. Su diseño y su 
distribución expresan la identidad, la tradición y el sabor de la región.

Anna Fontan es su contacto privilegia-
do in situ. Como intermediario facilitador, 
le presentará a las personas adecuadas 
y le ayudará a preparar una estancia 
que satisfará todas las expectativas de 
sus clientes.
Este servicio gratuito le permitirá ahorrar 
un tiempo valioso. 
Su red de colaboradores y su perfecto 
conocimiento de la región le garantizarán 
la máxima seguridad, rapidez y fiabilidad.

Si quiere visitar los Altos Pirineos, le organi-
zará un programa a la carta que coinci-
da precisamente con sus necesidades y 
con la duración de su visita. A su servicio 
en todo momento, le ayudará a preparar 
una estancia que satisfará todas las ex-
pectativas de sus clientes.

Anna Fontan 
La Boutique de los Pirineos 
anna.fontan@ha-py.fr 
+33 5 62 56 70 06 – +33 6 37 76 99 43

ANNA,
ASESORA DE VACACIONES
EN LOS PIRINEOS
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IDEAS DE 
ESTANCIAS

IDEA N.º 1
ENCUENTROS 
EXTRAORDINARIOS
2 DÍAS / 2 NOCHES
«Lourdes y Gavarnie, dos jornadas intensas: 
belleza, interioridad, descanso, encuentro consigo 
mismo y con la naturaleza… ¡un momento único e 
inolvidable! »

Día 0: Llegada / Día 1: Gavarnie /  
Día 2: Lourdes

  DÍA 0  : Llegada a Lourdes y misa en la cueva 
a las 23:00. Pocos espacios de oración 
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

  DÍA 1: Los circos de Gavarnie y Troumouse 
y la procesión de las antorchas de 
Lourdes. La visión de estos espectaculares 
circos naturales, declarados Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO, 
conmueve profundamente. Auténticas 
obras maestras de la naturaleza, parecen 
pura invención. Esta inmensa belleza llena 
de plenitud al visitante antes de terminar 
su jornada apoteósicamente con la proce-
sión de las antorchas de Lourdes.

  DÍA 2 : Visita del Santuario de Lourdes y salida. 
Los visitantes pueden pasear libremente por 
el recinto del Santuario sin ningún itinerario 
ni tiempo establecidos. Sugerimos visitar las 
basílicas, cruzar las arcadas para beber el 
agua de las fuentes, pasar a la cueva, tocar 
la roca y encender un cirio.

También se puede acudir por la mañana 
para asistir a la misa internacional* que se 
celebra a las 9:30 en la basílica subterránea. 
Lourdes es muy conocida por su misa 
internacional, a la que asisten miles de 
participantes, que según los periodos llegan 
a ser cientos de miles. Cánticos, música, 
símbolos, imágenes, estandartes, aplausos 
a profusión con cada intervención en los 
6 idiomas oficiales de Lourdes (francés, 
italiano, español, inglés, alemán, holandés). 
Una experiencia original.

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre).

  A partir de  80 € /pers. (mínimo 2 personas) 

en hotel de 3*

  A partir de  170 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 4*

  A partir de  245 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 5*

El precio incluye:  2 noches alojamiento + desayuno.
El precio no incluye: las comidas ni la tasa de estancia.

Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.

SIEMPRE a su servicio, Anna le recibirá, le presentará 
a las personas adecuadas (alojamientos de 
calidad, prestatarios de actividades, centros de 
balneoterapia, etc.) y le ayudará a preparar una 
estancia que satisfará todas las expectativas de 
sus clientes.

Anna Fontan 
La Boutique de los Pirineos 

anna.fontan@ha-py.fr 
+33 5 62 56 70 06 – +33 6 37 76 99 43

DESTINO PIRINEOS
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IDEA N.º 3

LOS CAMINOS 
INTERIORES 
descanso, bienestar, regeneración

3 DÍAS / 3 NOCHES
«Caminar por la naturaleza, maravillarse ante la 
belleza de la montaña o recogerse para la oración 
en un lugar sagrado... instantes mágicos que se 
quedan grabados por siempre en el corazón. ¡Una 
estancia realmente extraordinaria! »

Día 0: Llegada / Día 1: Cauterets-Pont 
d’Espagne, Lourdes / Día 2: Gavarnie y 
Troumouse / Día 3: Lourdes

  DÍA 0 : Llegada a Lourdes y misa en la cueva 
a las 23:00. Pocos espacios de oración 
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

  DÍA 1 : Paseo por el jardín del Edén de 
los Pirineos en Cauterets-Pont d’Espagne,  
balneoterapia y procesión de las antorchas 
Una jornada agradable, armoniosa y 

revitalizadora. Tras deambular por el jardín 
del Edén de los Pirineos, podrá realizar una 
pausa en los baños termales de agua  
caliente de Les Bains du Rocher, en Caute-
rets, antes de asistir a la alegre y mágica 
procesión de las antorchas de Lourdes. 

  DÍA 2 : Los circos de Gavarnie y Troumouse 
y cena gastronómica en Viscos. ¡Una jorna-
da intensa! El encuentro con estos especta-
culares circos naturales conmueve profun-
damente. Y, tras mimar las pupilas, es hora 
de mimar las papilas... Dirección Le Viscos, 
en Saint-Savin, regentado por Jean-Pierre y 
Alexis Saint-Martin. Una  auténtica institución 
local ubicada en un pueblo lleno de en-
canto construido sobre un pináculo roco-
so. Antes de sentarse a la mesa, se puede 
disfrutar con el bonito paseo balizado de 
solo unos minutos que conduce de la plaza 
de Saint-Savin hasta la capilla de Notre-Da-
me-de-Piétat, levantada en el promontorio 
que domina el valle. A la sombra de los tilos, 
en la terraza, las vistas son deliciosas.

  DÍA 3 : Visita del Santuario de Lourdes y sali-
da. Los visitantes pueden pasear libremente 
por el recinto del Santuario sin ningún itinera-
rio ni tiempo establecidos. Sugerimos visitar 
las basílicas, cruzar las arcadas para beber 
el agua de las fuentes, pasar a la cueva, 
tocar la roca y encender un cirio. También 
se puede acudir por la mañana para asistir 

  A partir de  200 € /pers. (mínimo 2 personas) 
en hotel de 3*

  A partir de  335 € /pers. (mínimo 2 personas) 
en hotel de 4*

  A partir de  448 € /pers. (mínimo 2 personas) 
en hotel de 5*

El precio incluye: 3 noches alojamiento + desayuno, 
1 pass Cauterets-Pont d’Espagne (acceso al párquin, 
la telecabina de Puntas, el telesilla del lago Gaube),  
1 entrada (2 h) al balneario Les Bains du Rocher,  
1 cena en un restaurante distinguido con 2 toques 
(birretes) por Gault & Millau. 
El precio no incluye: las comidas (salvo la cena del día 
2) ni la tasa de estancia.

Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.

a la misa internacional* que se celebra a 
las 9:30 en la basílica subterránea. Lourdes 
es muy conocida por su misa internacional, 
a la que asisten miles de participantes, que 
según los periodos llegan a ser cientos de 
miles. Cánticos, música, símbolos, imáge-
nes, estandartes, aplausos a profusión con 
cada intervención en los 6 idiomas oficiales 
de Lourdes (francés, italiano, español, inglés, 
alemán, holandés). Una experiencia original.

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre). 

IDEA N.º 2
LOURDES  
EXTRAORDINARIA 

3 DÍAS / 2 NOCHES
«Una estancia exprés para descubrir 4 joyas de 
los Pirineos: Lourdes, Gavarnie, el Pic du Midi y el 
Tourmalet»

Día 0: Llegada / Día 1: Pic du Midi, puerto 
del Tourmalet, Gavarnie / Día 2: Lourdes

 DÍA 0 : Llegada a Lourdes y misa en la cueva 
a las 23:00. Pocos espacios de oración 
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

 DÍA 1 : Pic du Midi, puerto del Tourmalet, 
circo de Gavarnie y cena gastronómica. 
Una jornada "panorámica" con la que podrá 
disfrutar de las vistas más espectaculares 
de los Pirineos, como el Pic du Midi, el puer-
to del Tourmalet o el colosal circo de Ga-
varnie, declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. Conviene llegar al Pic du Midi 

por la mañana, para desayunar, y acer-
carse luego a Gavarnie pasando por el 
puerto del Tourmalet. De regreso a Lourdes, 
con un pequeño desvío llegamos a un 
pueblo encantador instalado sobre un 
promontorio para cenar en un restaurante 
convertido en toda una institución local. 
Antes de sentarse a la mesa, se puede  
disfrutar con el bonito paseo balizado de 
solo unos minutos que conduce de la plaza 
de Saint-Savin hasta la capilla de Notre- 
Dame-de-Piétat. A la sombra de los tilos, en 
la terraza, las vistas son deliciosas. 

 DÍA 2 : Visita del Santuario de Lourdes y sa-
lida. Los visitantes pueden pasear libremen-
te por el recinto del Santuario sin ningún  
itinerario ni tiempo establecidos. Sugerimos 
visitar las basílicas, cruzar las arcadas para 
beber el agua de las fuentes, pasar a la 
cueva, tocar la roca y encender un cirio.

También se puede acudir por la mañana 
para asistir a la misa internacional* 
que se celebra a las 9:30 en la basílica 
subterránea. Lourdes es muy conocida 
por su misa internacional, a la que asisten  
miles de participantes, que según los  
periodos llegan a ser cientos de miles. 
Cánticos, música, símbolos, imágenes, 
estandartes, aplausos a profusión con cada 
intervención en los 6 idiomas oficiales de 

Lourdes (francés, italiano, español, inglés, ale-
mán, holandés). Una experiencia original.

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre).

  A partir de  219 € /pers. (mínimo 2 personas) 

en hotel de 3*

  A partir de  309 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 4*

  A partir de  384 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 5*

El precio incluye:  2 noches alojamiento + desayuno, 
1 acceso en teleférico al Pic du Midi con desayuno en la 
cima, 1 cena en un restaurante distinguido con 2 toques 
(birretes) por Gault & Millau.
El precio no incluye: las comidas (salvo la cena del 
día 1) ni la tasa de estancia.

Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.

OPCIONAL: 
posibilidad de pernoctar una noche adicional 
para asistir a la procesión de las antorchas.

+  37,50 € /pers. en hotel 3* 
+  82,50 € /pers. en hotel 4*
+  120 € /pers. en hotel 5*
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IDEA N.º 5

REGENERACIÓN 
INTERIOR 
Y EXTERIOR  
¡Cuerpo, mente y espíritu! 

4 DÍAS / 4 NOCHES
«Cuatro días para caminar por la naturaleza, 
maravillarse ante la belleza de la montaña, 
recogerse para la oración en un lugar sagrado 
o recargar las pilas en los baños termales de 
agua caliente... Una estancia para regenerar 
profundamente el cuerpo y el espíritu»

Día 0: Llegada / Día 1: Cauterets-Pont 
d’Espagne, Lourdes / Día 2: Gavarnie y 
Troumouse / Día 3: puerto del Tourmalet, puerto 
de Aspin, Pic du Midi, Balnéa / Día 4: Lourdes

  DÍA 0 : Llegada a Lourdes y misa en la cue-
va a las 23:00. Pocos espacios de oración 
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

  DÍA 1  : Paseo por el jardín del Edén de los Pirineos 
en Cauterets-Pont d’Espagne, balneoterapia 
y procesión de las antorchas. Una jornada 
agradable, armoniosa y revitalizadora. Tras 
deambular por el jardín del Edén de los Pirineos, 
podrá realizar una pausa en los baños termales 
de agua caliente de Les Bains du Rocher, en 
Cauterets, antes de asistir a la alegre y mágica 
procesión de las antorchas de Lourdes.

  DÍA 2: Los circos de Gavarnie y Troumouse y 
cena gastronómica en Viscos.¡Una jornada 
intensa! El encuentro con los espectaculares 
circos de Gavarnie y de Troumouse conmueve 
profundamente. Y, tras mimar las pupilas, es 
hora de mimar las papilas... Dirección Le 
Viscos, en Saint-Savin, regentado por Jean-
Pierre y Alexis Saint-Martin. Una auténtica 
institución local ubicada en un pueblo lleno 
de encanto construido sobre un pináculo 
rocoso. Antes de sentarse a la mesa, se puede 
disfrutar con el bonito paseo balizado de solo 
unos minutos que conduce de la plaza de 
Saint-Savin hasta la capilla de Notre-Dame-
de-Piétat, levantada en el promontorio que 
domina el valle. A la sombra de los tilos, en la 
terraza, las vistas son deliciosas.

  DÍA 3  : La gran ruta de los puertos (Tourmalet, 
Aspin) y el Pic du Midi y Balnéa. El itinerario 
de la jornada sigue la gran ruta de los 
puertos de los Pirineos y cruza el puerto del 
Tourmalet y el de Aspin. Dos escalas a lo  
largo recorrido le permitirán primero  
alcanzar el Pic du Midi para contemplar 
desde su cima una extraordinaria  
panorámica y, a continuación, recargar 
las pilas en los baños termales de agua  
caliente al aire libre de Balnéa.

  DÍA 4  : Visita del Santuario de Lourdes 
y salida. Los visitantes pueden pasear  
libremente por el recinto del Santuario sin 
ningún itinerario ni tiempo establecidos. 
Sugerimos visitar las basílicas, cruzar 
las arcadas para beber el agua de las 
fuentes, pasar a la cueva, tocar la roca 
y encender un cirio. También se puede 
acudir por la mañana para asistir a la 
misa internacional* que se celebra a las 
9:30 en la basílica subterránea. Lourdes es 

muy conocida por su misa internacional, 
a la que asisten miles de participantes, 
que según los periodos llegan a ser cientos 
de miles. Cánticos, música, símbolos,  
imágenes, estandartes, aplausos a  
profusión con cada intervención en los 
6 idiomas oficiales de Lourdes (francés,  
italiano, español, inglés, alemán, holandés). 
Una experiencia original.

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre).

IDEA N.º 4

LAS VIÑAS 
DEL SEÑOR  
El espíritu de Lourdes 

4 DÍAS / 4 NOCHES
«Una estancia inolvidable y excepcional para 
los visitantes que combina la profundidad de 
Lourdes, la maravillosa visión de la naturaleza 
extraordinaria de Gavarnie y del Pic du Midi, el 
descubrimiento de un viñedo francés y de su 
château, sin olvidar las deliciosas especialidades 
gastronómicas del suroeste galo »

Día 0: Llegada / Día 1: Lourdes 
Día 2: Pic du Midi, puerto del Tourmalet, 
circo de Gavarnie / Día 3: Madiran / 
Día 4: Salida 

 DÍA 0  : Llegada a Lourdes y misa en la cueva 
a las 23:00. Pocos espacios de oración 
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

  DÍA 1  : Visita del Santuario de Lourdes y 
procesión de las antorchas. Los visitantes 
pueden pasear libremente por el recinto 
del Santuario sin ningún itinerario ni tiempo 

establecidos. Sugerimos visitar las basílicas, 
cruzar las arcadas para beber el agua de 
las fuentes, pasar a la cueva, tocar la roca 
y encender un cirio.

También se puede acudir por la mañana para 
asistir a la misa internacional* que se celebra 
a las 9:30 en la basílica subterránea. Lourdes 
es muy conocida por su misa internacional, 
a la que asisten miles de participantes, que 
según los periodos llegan a ser cientos de 
miles. Cánticos, música, símbolos, imágenes, 
estandartes, aplausos a profusión con cada 
intervención en los 6 idiomas oficiales de 
Lourdes (francés, italiano, español, inglés, 
alemán, holandés). Una experiencia original.

Imprescindible: la procesión de las antorchas, 
a las 21:00. ¡Es el momento más tradicional 
y popular de Lourdes!

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre).

  DÍA 2 : Pic du Midi, puerto del Tourmalet, 
circo de Gavarnie y cena gastronómica. 
Una jornada "panorámica" con la que podrá 
disfrutar de las vistas más espectaculares 
de los Pirineos, como el Pic du Midi, el 
puerto del Tourmalet o el colosal circo de 
Gavarnie, declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. Conviene llegar al Pic  
du Midi por la mañana, para desayunar, y  
acercarse luego a Gavarnie pasando por  

  A partir de  314 € /pers. (mínimo 2 personas) 
en hotel de 3*

  A partir de  494 € /pers. (mínimo 2 personas) 
en hotel de 4*

  A partir de  644 € /pers. (mínimo 2 personas) 
en hotel de 5*

El precio incluye: 4 noches alojamiento + desayuno, 1 
acceso en teleférico al Pic du Midi con desayuno en 
la cima, 1 cena en un restaurante distinguido con 2 
toques (birretes) por Gault & Millau, 1 visita con cata 
incluida a una explotación vitícola.
El precio no incluye: las comidas (salvo la cena del día 
2) ni la tasa de estancia.

Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.

el puerto del Tourmalet. De regreso a Lour-
des, con un pequeño desvío llegamos a 
un pueblo encantador instalado sobre un 
promontorio para cenar en un restaurante 
convertido en toda una institución local. 
Antes de sentarse a la mesa, se puede  
disfrutar con el bonito paseo balizado de 
solo unos minutos que conduce de la plaza 
de Saint-Savin hasta la capilla de Notre- 
Dame-de-Piétat. A la sombra de los tilos, en 
la terraza, las vistas son deliciosas.

  DÍA 3 : Los viñedos de Madiran. Esta escapada 
lleva a los visitantes a las laderas de los 
Pirineos, hasta un viñedo íntimo: el Madiran. 
Su propietario, Alain Brumont, produce en 
el château Montus vinos que figuran entre 
los 20 mejores del mundo. Un itinerario 
balizado permite recorrer las carreterillas que 
serpentean por colinas, viñas y pueblos, sin 
olvidar las paradas para realizar catas.

 DÍA 4 : Salida
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  A partir de  298 € /pers. (mínimo 2 personas) 

en hotel de 3*

  A partir de  478 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 4*

  A partir de  628 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 5*

El precio incluye:   4 noches alojamiento + desayuno, 1 pass 
Grands Sites (Cauterets-Pont d’Espagne y Pic du Midi), 1 
entrada (2 h) al balneario Les Bains du Rocher, 1 entrada 
(2 h) al balneario Balnéa, 1 cena en un restaurante 
distinguido con 2 toques (birretes) por Gault & Millau.
El precio no incluye: las comidas (salvo la cena del día 3) 
ni la tasa de estancia.
Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.



IDEA N.º 6

¡LAS VACACIONES 
EN FAMILIA SON 
SAGRADAS! 
 
8 DÍAS / 7 NOCHES
«Contentar a los pequeños, no olvidar a los 
adolescentes, conectar con los padres... ¡las 
vacaciones en familia no son fáciles! Una estancia 
con la que grandes y pequeños podrán divertirse, 
recargar las pilas, maravillarse y disfrutar de unas 
vistas espectaculares»

Día 1: Llegada / Día 2: Lourdes / 
Día 3: Circo de Gavarnie /  
Día 4: Cauterets-Pont d’Espagne / 
Día 5: Tourmalet, Pic du Midi / Día 6: Parc 
animalier des Pyrénées, Mountain Luge / 
Día 7: Lourdes / Día 8: Salida

  DÍA 1: Llegada a Lourdes y misa en la cueva 
a las 23:00. Pocos espacios de oración 
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

  DÍA 2: Visita del Santuario de Lourdes, cas-
tillo de Lourdes, funicular del Pic du Jer,  
procesión de las antorchas. Los visitantes 
pueden pasear libremente por el recinto 

del Santuario sin ningún itinerario ni tiempo 
establecidos. Sugerimos visitar las basílicas, 
cruzar las arcadas para beber el agua de 
las fuentes, pasar a la cueva, tocar la roca 
y encender un cirio. También se puede 
acudir por la mañana para asistir a la misa 
internacional* que se celebra a las 9:30 en 
la basílica subterránea. Cánticos, música, 
símbolos, imágenes, estandartes, aplausos 
a profusión con cada intervención en los 6  
idiomas oficiales de Lourdes (francés, italia-
no, español, inglés, alemán, holandés). Una  
original experiencia que siempre gusta a 
los niños. Imprescindible: la procesión de 
las antorchas, a las 21:00. ¡Es el momento 
más tradicional y popular de Lourdes! 

Para que los niños disfruten de la jornada, 
hay que llevarlos al castillo de Lourdes, sin 
olvidar escalar hasta lo más alto de la torre 
del homenaje, desde donde se obtienen 
unas vistas increíbles, y subir al Pic du Jer 
en funicular. 

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre).

  DÍA 3 : El circo de Gavarnie. Miles de  
visitantes van cada año a los pies del circo 
para admirar este monumento de la  
naturaleza, declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. Frente a las inmensas 
paredes con reflejos plateados de este 
coloso de la naturaleza uno se siente  
minúsculo, pero la fascinación es indeleble. 
Un paseo fácil y agradable (2 h ida-vuelta) 
permite llegar a los pies del circo desde el 
pueblo. ¡A los niños les encanta recorrer el 
paseo en burro!

  DÍA 4 : Cauterets-Pont d’Espagne. Un lugar 
ideal para que los niños descubran la  
naturaleza. Un sitio natural protegido donde 
la fauna y la flora encuentran su mejor  
refugio. Y gracias a los múltiples acondicio-
namientos y senderos con distintas posi-
bilidades de paseo, los visitantes pueden 
disfrutar de este jardín del Edén de los Piri-
neos sin esfuerzo alguno. Recomendamos 
tomar los dos remontes mecánicos 
sucesivos, el telecabina de Puntas 
y el telesilla de Gaube, para acceder  
directamente, tras un pequeño paseo de 
15 minutos a pie, al lago de Gaube. De este 
modo se puede recorrer el lugar y bajar a 
pie o en telesilla. 

  DÍA 5 : Tourmalet, Pic du Midi y encuentro 
con los pastores. Una jornada llena de  
aventuras, empezando por el paso del 
Tourmalet, el puerto de montaña más 
alto de los Pirineos. Los niños seguro 
que se hacen una selfi con el Gigante 
del Tourmalet, la estatua que corona 
la cima. Luego, la emoción de subirse 
al telecabina del Pic du Midi para impre-
sionante ascensión aérea con pasos ver-
tiginosos con hasta 350 metros de vacío 
bajo los pies. ¡A los niños les encanta! Llega-
dos a la cima, no hay tiempo que perder: 
nos espera una amplia terraza panorámica 
acondicionada con mesas de orientación 
y telescopios de observación. La jornada 
finaliza con un encuentro inolvidable con 
Yan y Cédric, pastores de los Pirineos, y sus 
rebaños de ovejas. Los niños podrán mimar 
a los corderitos, darles de comer y acompa-
ñarlos hasta los pastos de los claros.

  DÍA 6 : Mountain Luge. A pocos minutos de 
Lourdes se  encuentra el parque faunístico 
más grande de los Pirineos, instalado en 
la ladera de la montaña, en un vasto 
espacio natural, frondoso y arbolado, 
donde los animales viven en semilibertad. 
Un sendero balizado permite recorrerlo 
para encontrar osos, lobos, linces, buitres, 
gamos, sarrios, zorros, marmotas,  nutrias... 
¡El momento estrella del espectáculo 
para los niños es fotografiarse con 
las simpáticas marmotas! Y no muy 
lejos de aquí, otra atracción que encantará 
a niños y a adultos : la Mountain luge. ¡Una 
bajada escalofriante de casi 1 km con un 
trineo sobre raíles, a 1 m del suelo!

  DÍA 7 : Actividades acuáticas en el lago de 
Lourdes. Una de las actividades familiares 
más populares. Estanque con baño vigilado 
por socorristas. Los más deportistas podrán 
practicar una amplia gama de actividades: 
patines de agua, canoas, stand-up paddle,  
3 pistas de BTT (verde, roja y negra), 
campo de golf de 18 hoyos, pesca al  
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borde del lago o, simplemente, caminar  
alrededor del lago por el sendero de 6 km, 
con dificultad de nivel fácil y solo 50 m de 
desnivel.

  DÍA 8 : Salida
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14EXCLUSIVO

  A partir de  1511 € /familia (mínimo 2 adultos 

+ 2 niños) en hotel de 3*

  A partir de  2467 € /familia (mínimo 2 adultos 

+ 2 niños) en hotel de 4*

  A partir de  2991 € /familia (mínimo 2 adultos 

+ 2 niños) en hotel de 5*

El precio incluye:   7 noches alojamiento + desayuno, 
1 pass Grands Sites (Cauterets-Pont d’Espagne y Pic du 
Midi) – 1 pass familiar para la visita de la fortaleza de 
Lourdes y el Pic du Jer, 1 encuentro con los pastores  
(visita de las granjas y merienda o picnic junto a los reba-
ños), 1 pass familiar para el Parc animalier des Pyrénées, 
5 bajadas de Mountain Luge por persona.
El precio no incluye: las comidas ni la tasa de estancia.
Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.58
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IDEA N.º 7

¡LAS VACACIONES 
SON SAGRADAS! 
8 DÍAS / 7 NOCHES
Una semana para disfrutar de la belleza, 
maravillarse, encontrarse consigo mismo y con la 
naturaleza, los lagos en las cumbres, los puertos 
en los valles, los viñedos junto al océano... y 
un momento también para el recogimiento y 
la oración. En definitiva, ¡una estancia original 
en Lourdes que no dejará a nadie indiferente! 
¡Emociones garantizadas! 

Día 1: Llegada / Día 2: Lourdes / Día 3: 
Pic du Midi, puerto del Tourmalet, circo 
de Gavarnie / Día 4: Cauterets-Pont 
d’Espagne, capilla de la Piedad /  
Día 5: Ruta de los lagos, Balnéa /  
Día 6: Biarritz  / Día 7: Viñedo de Madiran / 
Día 8: Salida

  DÍA 1 : Llegada a Lourdes y misa en la cueva 
a las 23:00. Pocos espacios de oración  
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

  DÍA 2 : Visita del Santuario de Lourdes y 
procesión de las antorchas. Los visitantes 
pueden pasear libremente por el recinto 
del Santuario sin ningún itinerario ni tiempo 

establecidos. Sugerimos visitar las basílicas, 
cruzar las arcadas para beber el agua de 
las fuentes, pasar a la cueva, tocar la roca 
y encender un cirio.

También se puede acudir por la mañana 
para asistir a la misa internacional* que 
se celebra a las 9:30 en la basílica subte-
rránea. Lourdes es muy conocida por su 
misa internacional, a la que asisten miles 
de participantes, que según los periodos 
llegan a ser cientos de miles. Cánticos, 
música, símbolos, imágenes, estan-
dartes, aplausos a profusión con 
cada intervención en los 6 idiomas 
oficiales de Lourdes (francés, italiano, 
español, inglés, alemán, holandés). Una 
experiencia original.

Imprescindible: la procesión de las  
antorchas, a las 21:00. ¡Es el momento más 
tradicional y popular de Lourdes!

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre).

  DÍA 3 : Pic du Midi, puerto del Tourmalet 
y circo de Gavarnie. Una jornada "pano-
rámica" con la que podrá disfrutar de las 
vistas más espectaculares de los Pirineos, 
como el Pic du Midi, el puerto del Tourma-
let o el colosal circo de Gavarnie. Conviene 
llegar al Pic du Midi por la mañana, para 
desayunar, y acercarse luego a Gavarnie 
pasando por el puerto del Tourmalet. 

  DÍA 4 : Cauterets-Pont d’Espagne, capilla 
de la Piedad y cena gastronómica. 
En pleno Parque Nacional de los Pirineos, 
Cauterets-Pont d’Espagne constituye un 

auténtico y maravilloso jardín del Edén. Y 
gracias a los múltiples acondicionamien-
tos y senderos con distintas posibilidades 
de paseo, los visitantes pueden disfrutarlo 
sin esfuerzo alguno. De regreso a Lourdes, 
con un pequeño desvío llegamos a un 
pueblo encantador instalado sobre un 
promontorio para cenar en un restaurante 
convertido en toda una institución local. 
Antes de sentarse a la mesa, se puede 
disfrutar con el bonito paseo balizado de  
solo unos minutos que conduce de la plaza 
de Saint-Savin hasta la capilla de Notre- 
Dame-de-Piétat. A la sombra de los tilos, en 
la terraza, las vistas son deliciosas. 

  DÍA 5 : La ruta de los lagos y Balnéa. A 
unos kilómetros de Lourdes, la ruta más 
alta de los lagos de los Pirineos conduce 
hasta los lagos de Cap-de-Long (2 161 m), 
Orédon (1 849 m), Aumar (2 198 m) y Aubert 
(2 150 m). La carretera sinuosa que recorre 
el lugar ofrece al visitante un impresionante  
espectáculo. Última parada: la Reserva  
Natural Nacional de Néouvielle. Sus 70  
lagos crean un bello tapiz de verdes y azul  
turquesa y la convierten en un  
archipiélago en el corazón de los  
Pirineos. El refugio de Orédon, construido 
a orillas del lago, ofrece un marco 
muy agradable donde desayunar 
al sol. Ideal terminar la escapada 
inmerso hasta el cuello en la lagunas exte-
riores del spa Balnéa, con la vista hacia las 
cumbres y los pulmones llenos de aire puro.

  DÍA 6 : Biarritz. Una de las escapadas  
dominicales favoritas de los habitantes de 

Lourdes: Biarritz. Basta con salir a las 10:30 
para disfrutar de una comida a orillas del 
océano. Y si el tiempo acompaña, ¡hay 
que darse un chapuzón! Y el paseo hasta 
la Roca de la Virgen, azotada por las olas, 
es un ritual obligado. 

  DÍA 7 : Los viñedos de Madiran. Esta  
escapada lleva a los visitantes a las laderas 
de los Pirineos, hasta un viñedo íntimo: el 
Madiran. Su propietario, Alain Brumont, 
produce en el château Montus vinos que  
figuran entre los 20 mejores del mundo. 
Un itinerario balizado permite recorrer las 
carreterillas que serpentean por colinas,  
viñas y pueblos, sin olvidar las paradas 
para realizar catas. 

  DÍA 8  : Salida

  A partir de  417 € /pers. (mínimo 2 personas) 

en hotel de 3*

  A partir de  732 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 4*

  A partir de  994 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 5*

El precio incluye:   7 noches alojamiento + desayuno, 
1 pass Grands Sites (Cauterets-Pont d’Espagne y Pic du 
Midi), 1 entrada (2 h) al balneario Balnéa, 1 cena en un 
restaurante distinguido con 2 toques (birretes) por Gault 
& Millau, 1 visita con cata incluida a una explotación  
vitícola.
El precio no incluye: las comidas (salvo la cena del día 
3) ni la tasa de estancia.

Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.

14EXCLUSIVO
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IDEA N.º 8

LOURDES  
PIRINEOS TRIP 
8 DÍAS / 7 NOCHES
«¡Una semana para descubrir lo más sagrado del 
Pirineo! Sin olvidar una escapada para conocer 
la cara española de los Pirineos. Un viaje ideal 
para recargar las pilas, maravillarse y encontrarse 
consigo mismo »

Día 1: Llegada / Día 2: Lourdes / 
Día 3: Circos de Gavarnie y Troumouse / 
Día 4: Cauterets-Pont d’Espagne, capilla 
de la Piedad / Día 5: Ruta de los puertos, 
Pic du Midi, Saint-Lary / 
Día 6: Aragón, Saint-Lary  / 
Día 7: Valle de Louron, Balnéa, Lourdes / 
Día 8: Salida

  DÍA 1 : Llegada a Lourdes y misa en la cueva 
a las 23:00. Pocos espacios de oración  
abiertos por la noche. En Lourdes, el recin-
to del Santuario está abierto de las 5:30 a 
medianoche y se celebra una misa todas 
las noches, a las 23:00, en la cueva. Es un 
momento ideal para conocer Lourdes, más 
mágica si cabe de noche. 

  DÍA 2 : Visita del Santuario de Lourdes y 
procesión de las antorchas. Los visitantes 
pueden pasear libremente por el recinto 
del Santuario sin ningún itinerario ni tiempo 
establecidos. Sugerimos visitar las basílicas, 
cruzar las arcadas para beber el agua de 
las fuentes, pasar a la cueva, tocar la roca 
y encender un cirio.

También se puede acudir por la mañana 
para asistir a la misa internacional* 
que se celebra a las 9:30 en la basílica  
subterránea. Lourdes es muy conoci-
da por su misa internacional, a la que  
asisten miles de participantes, que según 
los periodos llegan a ser cientos de miles. 
Cánticos, música, símbolos, imágenes,  
estandartes, aplausos a profusión con 
cada intervención en los 6 idiomas  
oficiales de Lourdes (francés, italiano,  
español, inglés, alemán, holandés). Una 
experiencia original.

Imprescindible: la procesión de las  
antorchas, a las 21:00. ¡Es el momento más 
tradicional y popular de Lourdes!

*La misa internacional se celebra los miércoles y 
domingos durante la temporada de peregrinaciones 
(abril-octubre).

  DÍA 3 : Los circos de Gavarnie y Troumouse. 
La visión de estos espectaculares circos  
naturales, declarados Patrimonio Mundial  
de la Humanidad por la UNESCO, conmueve 
profundamente. Auténticas obras maestras 
de la naturaleza, parecen pura invención. 
Esta inmensa belleza llena de plenitud al 
visitante... 

  DÍA 4 : Cauterets-Pont d’Espagne, capilla 
de la Piedad y cena gastronómica. 
En pleno Parque Nacional de los Pirineos, 
Cauterets-Pont d’Espagne constituye un 
auténtico y maravilloso jardín del Edén. Y 
gracias a los múltiples acondicionamien-
tos y senderos con distintas posibilidades 
de paseo, los visitantes pueden disfrutarlo 
sin esfuerzo alguno. De regreso a Lourdes, 
con un pequeño desvío llegamos a un 
pueblo encantador instalado sobre un 

promontorio para cenar en un restauran-
te convertido en toda una institución local. 
Antes de sentarse a la mesa, se puede dis-
frutar con el bonito paseo balizado de solo 
unos minutos que conduce de la plaza de 
Saint-Savin hasta la capilla de Notre-Da-
me-de-Piétat. A la sombra de los tilos, en la 
terraza, las vistas son deliciosas. 

  DÍA 5 : La gran ruta de los puertos (Tour-
malet, Aspin) y el Pic du Midi, y noche 
en Saint-Lary.  El itinerario de la jornada 
sigue la gran ruta de los puertos de los Pi-
rineos y cruza el puerto del Tourmalet y el 
de Aspin. Una escala en el itinerario per-
mitirá subir hasta el Pic du Midi para dis-
frutar de una panorámica excepcional. 
La jornada termina en Saint-Lary, un nuevo 
campo base para dos noches en un gran 
valle pirenaico que comunica con España 
mediante el túnel de Aragnouet-Bielsa.

  DÍA 6 : Aragón y noche en Saint-Lary. El 
objetivo de la jornada: descubrir la otra cara 
de la montaña, los Pirineos aragoneses. Un 
túnel de 3 km horadados en el vientre de la 
montaña facilitan el paso a España. Un itinerario 
espectacular que recorre por dentro el salvaje 
cañón de Añisclo, declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. El río forma unas preciosas 
pozas naturales de aguas turquesas, ideales 
para bañarse antes de llegar a Saint-Lary.

 DÍA 7 : Las capillas románicas del valle de 
Louron, 1 entrada a Balnéa y 1 noche en 
Lourdes. Junto a Saint-Lary, el discreto valle  
de Louron alberga una concentración  
inédita de capillas románicas, preciosos  
tesoros, espléndidos frescos murales rea-
lizados en agradecimiento a Dios por los 
fructuosos intercambios de cuero y de lana 
entre este valle francés y su vecino español 
tras el descubrimiento del Nuevo Mundo.  
Estas capillas no sufrieron los destrozos de 

las guerras y actualmente están declaradas 
Monumentos Históricos Artísticos. También 
encontramos aquí el balneario más grande 
de los Pirineos franceses. Así que no hay 
excusa que valga para no disfrutar de un 
descanso termal antes de volver a Lourdes.

 DÍA 8 : Salida

  A partir de  458 € /pers. (mínimo 2 personas) 

en hotel de 3*

  A partir de  683 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 4*

  A partir de  870 € /pers. (mínimo 2 personas)  
en hotel de 5*

El precio incluye:   7 noches alojamiento + desayuno (5 
noches en Lourdes y 2 noches en St-Lary), 1 pass Grands 
Sites (Cauterets-Pont d’Espagne y Pic du Midi), 1 entrada 
(2 h) al balneario Balnéa. 
El precio no incluye: las comidas ni la tasa de estancia.

Régimen de media pensión y pensión 
completa previa reserva.

14EXCLUSIVO14EXCLUSIVO
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LOURDES-PYRÉNÉES

ACCESO
Los Altos Pirineos se encuentran en el corazón de los Pirineos 
y se pueden visitar fácilmente gracias a los 5 aeropuertos 
internacionales situados en un radio de 200 km:

Lourdes Pyrénées – Pau Pyrénées – Biarritz Anglet 
Bayonne – Toulouse Blagnac – Carcassonne en Pays Cathare. 

ACCESO
DESTINO PIRINEOS

Los ALTOS PIRINEOS se encuentran cerca 
de Toulouse, Burdeos Biarritz,  
del País Vasco y de España, por lo que 
resulta muy fácil incluir una etapa para 
visitar estas tierras.
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ACCESO
DESTINO PIRINEOS

AEROPUERTO 
DE LOURDES- 
PYRÉNÉES
65290 JUILLAN 
(a 10 km de LOURDES)

El aeropuerto de Lourdes-Pyrénées 
es una plataforma internacional 
comunicada con vuelos chárter 
procedentes de 80 destinos 
de todo el mundo.

www.tlp.aeroport.fr

El aeropuerto de Lourdes-
Pyrénées está comunicado 
con líneas regulares 
procedentes de: Paris-Orly, 
Londres Stansted, Dublin, 
Bruxelles, Milán Bérgamo, 
Cracovia,  Roma Fiumicino 
& Ciampino, Malte, Lisbonne.

  PARIS-ORLY 
(3 vuelos por dia con HOP  Air France)

  LONDRES STANSTED  
(2 vuelos por semana con Ryanair)

  DUBLIN 
(2 vuelos por semana Ryanair)

  BRUSELAS 
(2 vuelos por semana con TuiFly)

  MILAN BERGAMO 
(2 vuelos por semana con Ryanair)

  CRACOVIA 
(2 vuelos por semana con Ryanair)

  LISBOA 
(2 vuelos por semana con Ryanair)

  CHARLEROI 
(2 vuelos por semana con Ryanair)

  ROMA FIUMICINO & CIAMPINO 
(2 vuelos por semana con Ryanair 
y vuelos charters con Alba Star)

  MALTA 
(2 vuelos por semana con Air Malta)



6766

AEROPUERTO 
DE TOULOUSE BLAGNAC

 SITUADO A 1H30 DE LOURDES-PYRÉNÉES

www.toulouse.aeroport.fr

Cuarto aeropuerto de Francia y 1er aeropuerto “business”

  Más de 9.6 millones de pasajeros en 2019
  76 690 pasajeros tráfico “chárter”
  4.2 millones de pasajeros tráfico “Low cost”

58 DESTINOS BIEN COMUNICADOS CON EL MUNDO 
DESDE EL AEROPUERTO TOULOUSE-BLAGNAC

DESTINO PIRINEOS

ACCESO
DESTINO PIRINEOS

AEROPUERTO 
PAU- PYRENEES

 SITUADO A 40MN DE LOURDES-PYRENEES

www.pau.aeroport.fr

 44 200 pasajeros en 2019
  Vuelos directos desde 10 destinos
 3 vuelos/dia desde PARIS ORLY 
  2 vuelos/dia desde PARIS ROISSY CDG



CONTACTOS
HAUTES-PYRÉNÉES
TOURISME ENVIRONNEMENT
11, rue Gaston Manent
65950 TARBES Cedex 09

ANNA FONTAN 
Promoción Comercial
anna.fontan@ha-py.fr
Tel.  +33 (0)5 62 56 70 06 

+33 (0)6 37 76 99 43

www.pirineos-vacaciones.com 
www.pyrenees-trip.es
www.neige.hautes-pyrenees.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE LOURDES
Place Peyramale 
65100 LOURDES

CORINE LAUSSU 
Promoción y comunicación
c.laussu@lourdes-infotourisme.com
Tel.  + 33(0)5 62 42 77 44

www.lourdes-infotourisme.com

El proyecto ha sido co-financiado a la altura de 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER ) por medio del Programa
INTERREG V-A España, Francia, Andorra (PO CTE FA 2014 - 2020). El objetivo del PO CTE FA es el de intensificar la integración económica y social 
del espacio transfronterizo España-Francia-Andorra. Su ayuda está centrada en el desarrollo de actividades económicas, sociales y de medio 
ambiente transfronterizas por medio de estrategias conjuntas que favorecen el desarrollo permanente del territorio.

Fondo Europeo de Desarollo Regional (FEDER)

Un lugar salvaje unico en el mundo

- D E S T I N O - 
PIRINEOS

F R A N C I A
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