Peregrinación en grupo celebrando los
100 años de la Aparición de la Virgen de Fátima
17 días – 16 noches
Salida 8 de mayo 2017

Ven con nosotros a visitar el lugar de la aparición de la Virgen y
acompáñanos en una ruta mariana por los principales santuarios
europeos!!!
Madrid – Trujillo – Caldas da Rainha -Fátima – Oporto – Santiago de Compostela –
Lugo – O Cebreiro – León - Oviedo – Covadonga – San Sebastián de GarabandalSantander - Donostia – Lourdes – Andorra – Monserrate – Barcelona – Zaragoza Madrid
Vuelos previstos
Fecha
8 mayo 2017
24 Mayo 2017

Ruta
Lima-Madrid
Madrid-Lima

Compañía
Air Europa # 76
Air Europa # 75

Sale
10:05
23:55

llega
05:00+1
05:10+1

Precio por persona:
Doble
simple
$ 3,599
$ 4,249
S/. 12,237
S/. 14,447
Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de usd. 1,000 / S/.
3,400 por persona.
Nota importante :
La celebración del centenario de la aparición de la Virgen de Fátima convocara a miles de
peregrinos. La ciudad de Fátima cuenta con muy pocos hoteles. El hotel del grupo será a las
afueras de Fátima aprox. 40 kms. Las actividades y los traslados estan previstos.
El traslado a Fátima será hasta el límite donde la municipalidad indique. Esta información será
dada en el recorrido. Los pasajeros tendrán que caminar hasta el santuario.

www.Agencia-Viajes-Lima.com
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INCLUYE:
• Boleto aéreo Lima / Madrid / Lima con Air Europa con impuestos grabados a la
fecha
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
• Early Check in
• 15 noches de alojamiento + 1 noche a bordo en hoteles categoría turista
superior (3*/4*)
Madrid
4 noches
Lourdes (afueras)
2 noches
Santiago de Compostela 2 noches
Oviedo
1 noche
Santander
1 noche
Lourdes
2 noches
Barcelona
3 noches
• Desayunos incluidos
• Recorrido en bus privado para el grupo
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía local para las visitas de: Oporto, Santiago de Compostela, Barcelona.
• Traslado al centro comercial Maremagnun Barcelona
• Tarjeta de asistencia médica Assist Card (Mayores de 69 años pagan un
suplemento de usd 45)

ENTRADAS: • Bodegas en Oporto
• Tren Cremallera
• Sagrada Familia
MEDIA PENSIÓN:
• Incluye 14 almuerzos o cenas (menús turísticos sin bebidas)
• Cena Bienvenida en Tablao de Flamenco

Día # 1 / Lunes 8 de Mayo 2017 Lima – Madrid
Salida en vuelo de Air Europa. Noche a bordo.
Día # 2/ Martes 9 de mayo,. Madrid.Llegada a Europa. Bienvenidos a España. Nuestro guía les estará esperando en el aeropuerto.
Traslado al hotel. Early Check In incluido. Tarde libre.
A la hora indicada, traslado a Tablao Flamenco para asistir a espectáculo. Cena de bienvenida
incluida. Regreso al hotel.
Día # 3 / Miércoles 10 de Mayo Madrid
Visita panorámica con guía de Europamundo pasando por los lugares más emblemáticos de la
ciudad de MADRID: la Plaza de Colón, el Paseo de la Castellana, La Puerta de Alcalá, La Puerta
del Sol... Almuerzo incluido.
Por la tarde, traslado a la PLAZA MAYOR, tiempo libre.
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Día # 4 /jueves 11 de mayo, . Madrid.Desayuno. Visita de medio día a la ciudad de Toledo, en la que destacan sus calles medievales y
monumentalidad. Tendremos visita con guía local y entrada incluida a la Catedral, Santa María
La Blanca y la iglesia de Santo Tomé. Almuerzo incluido. Retorno a Madrid. Tarde libre.
Día # 5 / viernes 12 de mayo. Madrid – Trujillo – Caldas da Rainha.
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a Trujillo donde tendremos tiempo libre para
conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para
llegar a Fátima. Cena incluida en el hotel.
Alojamiento. Nota importante: el hotel podrá estar situado en las afueras o en una ciudad
próxima.
Día # 6 / sábado 13 de mayo Caldas da Rainha – Fátima – Caldas da Rainha.
Traslado a Fátima. El vehículo se acercará al punto más cercano permitido por las autoridades.
El resto del recorrido se hará a pie. Día libre para conocer los lugares santos. Almuerzo
incluido en el hotel de Caldas da Rainha.
Por la noche, regreso a Caldas da Rainha.
Día # 7 / domingo 14 de mayo. Caldas da Rainha – Oporto – Santiago de Compostela.Salida hacia el norte de Portugal. Llegada a Oporto a media mañana. Visita panorámica incluida
de esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero; incluimos la visita a antiguas bodegas.
Almuerzo incluido. Continuamos hacia Santiago de Compostela. Llegada y alojamiento.
Día # 8 / lunes 15 de mayo Santiago de CompostelaVisita panorámica de la ciudad con guía local con entrada a la catedral. Almuerzo incluido.
Resto del día libre.
Día # 9 / martes 16 de mayo. Santiago de Compostela – Lugo – O Cebreiro – León –
Oviedo
Viajamos siguiendo el “camino de Santiago” hacia Castilla. En LUGO tenemos tiempo de
conocer su centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. En
nuestra ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada a
LEÓN, Almuerzo incluido. Tiempo para visitar la catedral gótica con sus vidrieras y pasear por
el centro de esta hermosa ciudad histórica.
Continuamos hacia Asturias y alojamiento en Oviedo. Tendremos tiempo para pasear por su
centro histórico monumental.
Día # 10 / miércoles 17 de mayo Oviedo – Covadonga – San Sebastián de Garabandal Santander.Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paisajes conocemos la BASILICA DE
COVADONGA. Tiempo libre para almorzar y conocer el santuario. Continuación hacia San
Sebastián de Garabandal; y terminamos pernoctando en Santander. Cena incluida en el hotel.
Día # 11 / jueves 18 de mayo . Santander – Donostia – Lourdes.Salida hacia FRANCIA. Previa parada en DONOSTIA, tiempo para almorzar y conocer esta
ciudad. Almuerzo incluido. Podrá pasear por la playa de la Concha y tomar algún vino en su
casco viejo. Continuación a LOURDES. Llegada y alojamiento. Dispondrá de tiempo para asistir a
la Procesión de las Velas.
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Día # 12 / viernes 19 de mayo,. Lourdes.Día libre. Incluimos almuerzo en el hotel.
Día # 13 / sábado 20 de mayo Lourdes – Andorra – Montserrat – Barcelona.Paso entre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en el pequeño país de
ANDORRA. Almuerzo incluido. Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. Paisajes de
montaña nos llevan al impresionante paraje donde se ubica el Monasterio de Montserrat,
subimos entre espectaculares paisajes en el tren de cremallera (subida en tren cremallera
incluida). Tras un tiempo para visitar el santuario continuamos a BARCELONA, llegada al final de
la tarde.
Día # 14 / domingo 21 de mayo. Barcelona.Por la mañana, tendremos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los
recuerdos de las olimpiadas. Incluimos entrada a la Sagrada Familia. Almuerzo incluido. Por la
noche, incluimos un traslado a Maremagnum, vanguardista centro de ocio comercial junto al mar
en el centro de la ciudad.
Día # 15 / lunes 22 de mayo Barcelona.Día libre para actividades personales. Cena en el hotel.
Día # 16 / martes 23 de mayo, . Barcelona – Zaragoza – Madrid.Salimos de BARCELONA y viajamos a ZARAGOZA: tiempo para almorzar y conocer la BASÍLICA
DEL PILAR. Continuación a MADRID. Llegada hacia las 20h30. Alojamiento.
Día # 17 / miércoles 24 de mayo,. Madrid.A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*Los almuerzos o cenas pueden variar en el orden.
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