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Viva el Centenario de la Aparición de la Virgen de Fátima 

08 Días / 07 Noches  
 

¡Salve, Madre del Señor, 
¡Virgen María, Reina del Rosario de Fátima! 

Bendita entre todas las mujeres, 
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz… 

 
INCLUYE:  

- Boleto aéreo Lima – Oporto – Madrid - Lima con Air Europa.  

- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.  

- 03 noches en Oporto. 01 noche en Coimbra.  

- 02 noches en Lisboa. 01 noche en Madrid.  

- Autocar de lujo con Wifi (excepto en el traslado Oporto- Fátima- Oporto).  

- Guía acompañante durante el recorrido  (excepto el día 13 de Mayo).  

- Visita con guía local en Oporto y Lisboa.  

- Desayuno Buffet. 03 cenas (02 en Oporto y 01 en Coimbra).  

- Visita a Bodega con degustación de vino en Oporto.  

- Servicio de maleteros en hoteles, excepto en Madrid.  

- Tarjeta de asistencia AXA Assistance (menores de 75 años).  

- Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00 
- Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 778.8 

- Impuesto (XT) $ 52 
- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74   

 
  

Salida: Del 11 al 19 de Mayo de 2017 
 

FECHA VUELOS RUTA SALE LLEGA 

11 MAYO UX 0076 LIMA / MADRID 10:20 05:25+1 

12 MAYO UX 1147 MADRID / OPORTO 07:10 07:30 

19 MAYO UX 0075 MADRID / LIMA 23:55 05:05 

 
 

PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD  
---------------------------------------------- 

Hab. DBL     $ 2,599.00    S/. 8,837.00 
Hab. SGL      $ 2,999.00     S/. 10,197.00 

Hab. TPL       $ 2,543.00     S/. 8,647.00 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Oporto: Eurostar Oporto 

Coimbra: Hotel trip coimbra 
Lisboa : Hotel Olissippo Marques de Sá 

Madrid : Hotel tryp Cibeles, Hotel Puerta de Toledo u Hotel Florida Norte  
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ITINERARIO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 0: Jueves 11 de Mayo | Lima- Oporto  

Salida de Lima en el vuelo UX 0076 con destino a Madrid y conexion a Oporto en el vuelo 

UX 1147.  

 

Día 1: Viernes 12 de Mayo | Oporto  

Llegada al aeropuerto, traslado al hotel, alojamiento y cena. 

 

Día 2: Sábado 13 de Mayo | Oporto – Fátima – Oporto  

A las 6:00 am salida del hotel para el desplazamiento a Fátima en transporte privado para 

estar presente en el día de la Celebración de los 100 años de la Aparición de la Virgen de 

Fátima y a las 06:00 pm retorno a Oporto.  

 

Día 3: Domingo 14 de Mayo | Oporto   

Desayuno y visita panorámica de Oporto, Patrimonio de la Humanidad,  acompañados de 

guía local, recorreremos la Catedral, La Bolsa, la Iglesia de Santa Clara,  finalizando en una 

bodega local donde degustaremos  el famoso vino de Oporto. Resto del tiempo libre, 

regreso al hotel por cuenta del pasajero. Cena y alojamiento. 

 

Día 4: Lunes 15 de Mayo | Oporto – Coimbra  

Desayuno y salida hacia Coimbra, sede de una de las Universidades más antiguas de 

Europa y 

siéndo también la Cuna del Fado, expresión más conocida internacionalmente de la música 

portuguesa. 

 

Día 5: Martes 16 de Mayo | Coimbra – Fátima – Lisboa  

Desayuno y salida hacia Fátima, tiempo libre para asistir a alguna celebración, etc. 

Continuación hacia Lisboa. Alojamiento. Tiempo libre. 

 

Día 6: Miércoles 17 de Mayo | Lisboa  

Desayuno y visita panorámica acompañados de guía local. Recorreremos el Barrio de 

Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tiempo Libre. Regreso al hotel 

por cuenta del pasajero.  

 

Día 7: Jueves 18 de Mayo | Lisboa – Cáceres – Madrid 

Desayuno y salida hacia Cáceres. Tiempo libre para conocer esta bella ciudad. Destacar la 

Plaza Mayor y el Casco antiguo con su barrio medieval, nombrado Patrimonio de la 

Humanidad. Continuación del viaje Hasta Madrid. Llegada y alojamiento. 

 

Día 8: Viernes 19 de Mayo | Madrid  - Lima 

Desayuno y tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad recorriendo su Gran Vía, Puerta 

de Alcalá, Plaza España, etc y a la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

de UX 0075 para su retorno a Lima.  
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CONDICIONES GENERALES  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-REFERENTE AL PAQUETE:  

- Espacios confirmados contra pago total del paquete por persona.   

- Tener en cuenta que esta tarifa aérea está sujeta a cambio sin previo aviso. 

- Pago total del paquete debe ser efectuado.  

- Circuito de peregrinación tiene regulaciones y condiciones especiales, consultar antes de solicitar de la reserva. 

- Acomodación triple: 1 cama doble más cama adicional. 

- Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea. 

- Anulaciones o cancelaciones: 

- Antes de los 60 a 45 días se penalizará 50%  

- Dentro de los 45 días previos al inicio del viaje se penalizará con el 100% del pago total.  

- La ruta tanto del aéreo como del circuito son fijos no se pueden modificar por ninguna razón. 

- No reembolsable, no endosable ni transferible.   

- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora 
de hacer la reserva. 

- Tipo de cambio de s/. 3.40 

- Los boletos serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida. Para la emisión de boletos y documentos de 

viaje, los datos de los pasajeros deben ser los consignados en el pasaporte (enviar copia de pasaportes). Cualquier 

cambio o equivocación no será responsabilidad de nuestra empresa. 

 

 

 

 

NO REQUIERE VISA  
 


