
A las 8.00 a.m. el bus les recogerá en la 

puerta de su hotel para comenzar el 

trayecto de 3 horas hasta Lourdes. 

El guía asistente les llevará hasta la Capilla 

de San José donde podrán escuchar la 

santa misa en castellano. 

A media mañana disfrutarán de un rico 

almuerzo en un restaurante/ hotel cercano al 

Santuario. 

Entrada, tiempo libre y de descanso en hotel 

3***/4***.

Un paseo guiado les llevará por los lugares

más importantes de la vida de Sta. 

Bernardita: la Casa natal, le Cachot, la 

Iglesia parroquial, el Hospicio y el pasaje a 

la Gruta de las apariciones.

Junto al resto de peregrinos de Lourdes, 

rezarán el Rosario y el Ave María mientras 

caminan portando una vela como hizo Sta. 

Bernardita.
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Bus San Sebastián – Lourdes – San Sebastián (2 días 

completos).

Guía acompañante, 2 días completos. 

Hotel 3*** / 4**** (desayuno incluido).

Misa en la Capilla de San José en castellano.

Almuerzo en Restaurante / Hotel.

Recorrido guiado “Paseo de Sta. Bernardita”.

Cena en el alojamiento. 

Procesión Mariana de las Antorchas.

Misa en la Gruta de las Apariciones.

Visita al Vía Crucis (1,5 km aprox.).

Almuerzo en Restaurante / Hotel

Visita libre a las 3 Basílicas (del Rosario, de la 

Inmaculada y de Pio XII). 

Servicio de guía en la visita al Vía Crucis y a las 

Basílicas. 

Cena día 2.

Misa en la Gruta de las apariciones donde 

el 1 de febrero de 1858, la Virgen se le 

apareció 18 veces a Bernadette Soubirous. 

El idioma de la misa es a confirmar. 

Pasearán con su guía acompañante 

siguiendo los distintos pasos de la ruta 

circular del Vía Crucis colocado junto al 

santuario. 

Consulte precio de servicios adicionales tales como

alojamiento en Lisboa o visitas complementarias.

Salida en autocar hacia San Sebastián. 

Llegada a las 21.00 hrs aprox. 

Visita libre a los templos del Santuario y 

tiempo para la oración. 


