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INVITATION a una jornada para descubrir las  

« CIUDADES REALES DE PAU Y DE LESCAR » 
El jueves 7 de marzo de 2019 

 

Desde Aragón o del Béarn, tenemos la suerte de poder movernos con facilidad de un lado al otro de 
la «frontera». Esta proximidad es una ventaja para alargar nuestros territorios y desarrollar su 
atractivo turístico. Nos permite proponer una oferta más variada, la oportunidad de compartir con 
otra cultura, visitar a lugares testigos de una historia común (en los pasos de «Gastón el Bearnés»). 

En el marco del proyecto «Inturpyr», la Agencia de promoción y de desarrollo turístico de Béarn-Pays 
basque (AaDT) y Turismo de Aragón proponen a los profesionales y a los actores turísticos de su 
territorio de conocer lugares y productos emblemáticos del destino transfronterizo «Pirineos-
Pyrénées». 

El 7 de marzo de 2019, la AaDT le invita a descubrir la historia del Béarn a través de sus 2 capitales:  

 Pau, capital del Béarn y el Castillo donde nació el «buen rey Enrique IV», 
 Lescar, ciudad medieval, sus 2000 años de historia y su Catedral románica del siglo XII. 

Y no nos olvidamos de la gastronomía con una visita del nuevo mercado cubierto de Pau (les Halles) 
donde podrá disfrutar de productos locales y de la famosa «poule au pot». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Château de Pau 

Boulevard des Pyrénées 

Inscripción gratis 

Plazas limitadas (20) 

Porte entrée Bourgaber 

Château de Pau 

Cathédrale de Lescar 
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PROGRAMA 

TEMA: Patrimonio y gastronomía del Béarn 

FECHA: jueves 7 de marzo de 2019  

NUMERO DE PARTICIPANTES: 20  

SALIDA: de Jaca a las 8h 

Socio: Oficina de Turismo Pau Pyrénées  

LA JORNADA:  

8:00 h Punto de encuentro en Jaca. Salida para Pau en autobús 

10:00 h Bienvenida y café en la Oficina de Turismo Pau Pyrénées 

10:30 h  Vuelta panorámica de la ciudad de Pau con el tren turístico 
Recorrido : salida pie del castillo, boulevard de los Pirineos, plaza Real, parque Beaumont, 
parque Nitot, barrio histórico del castillo, ... 

11:15 h Visita del Castillo de Pau 

13:00 h  Visita del nuevo mercado cubierto de Pau (les Halles) 
Aperitivo con degustación de vino y de productos locales 
Comida : Poule au pot, postre y café 

14:30 h Autobús para ir hasta Lescar 

A partir 
de 15 h  

Descubrimiento de la ciudad medieval de Lescar  
Visita de la Catedral románica del siglo XII y de sus numerosas condecoraciones  
Encuentro musical con el organista, explicación y demonstración de órgano  

17h Degustación de «pommier», especialidad pastelera de Lescar a base de manzana y 
pausa café en la Oficina de Turismo de Lescar  

17:30 h Salida de Pau  

19:30 h Llegada a Jaca 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

INSCRIPCION 

ANTES DEL 

12.02.2019 

 

Para inscribirse pinche aquí: 

https://goo.gl/forms/WHc2O9Pe5LYe7OgS2 

Contacto: 
AaDT Béarn – Pays basque 

Christine Saraiva 
+33.559.46.52.40 

c.saraiva@tourisme64.com 

 
 

El proyecto «Inturpyr»:  

Es un proyecto de cooperación cuyo principal objetivo es la construcción de un destino turístico 
único en el corazón de los Pirineos, a través de la cooperación transfronteriza pública y privada, la 
dinamización turística y el fomento de la innovación e investigación turística.    

Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 
Interreg VA España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la 
integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra 
en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de 
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

 

https://goo.gl/forms/WHc2O9Pe5LYe7OgS2

