SANTUARIOS MARIANOS EUROPEOS
ESPAÑA, PORTUGAL Y FRANCIA
OPCIÓN 1: 12 DÍAS y OPCIÓN 2: 13 DÍAS (Extensión a Barcelona)
INCLUYE:
 Alojamiento en hoteles indicados o similares.
 Desayunos buffet diario.
 Tasas hoteleras.
 Autocar de lujo.
 Guía profesional de habla hispana.
 Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago y Barcelona. Otras serán realizadas
por el guía acompañante.
 Traslado de llegada a Madrid.
 Bolsa de viaje.
SALIDAS EN DÍA VIERNES
26 DE ABRIL 12 DE JULIO
17 DE MAYO 06 DE SEPTIEMBRE 18 DE OCTUBRE
14 DE JUNIO 20 DE SEPTIEMBRE
ITINERARIO:
Día 1.º (vie.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo internacional con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2.º (sáb.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza
de España, Gran Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad de conocer Toledo, antigua capital
imperial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
Día 4.º (lun.) MADRID - GUADALUPE - LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de lujo, para entrar en Extremadura. Llegada a Guadalupe,
con su impresionante Monasterio, levantado en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las joyas más
valiosas que se conservan en España. Tiempo libre para su visita y continuación hacia Portugal. Llegada
a Lisboa. Alojamiento.
Día 5.º (mar.) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo la Plaza Marques de Pombal, Monasterio de
los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a los Descubrimientos, etc. Tarde libre donde se
recomienda visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Portugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña población donde
nacieron y vivieron los tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima, uno de los
más importantes centros de peregrinación. Visita de la Basílica y tarde libre que se podrá dedicar a
actos religiosos. Alojamiento.
Día 7.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciudad finalizando en una de sus
importantes bodegas. Visita del interior de la bodega con degustación de varios de sus mejores
caldos. Continuación del viaje, para entrar nuevamente en España. Se cruzará el impresionante
puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar a Santiago de Compostela, ciudad frecuentada
por millones de peregrinos que acuden cada Año Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.
Día 8.º (vie.) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad incluyendo la Plaza del Obradoiro.
Posibilidad de asistir a la Santa Misa en la Catedral, considerada como una de las más importantes del
mundo. Tarde libre para pasear por esta ilustre ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la atractiva
ciudad de A Coruña. Regreso al hotel y alojamiento
Día 9.º (sáb.) SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA - SANTANDER
Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a Covadonga, lugar donde dio
comienzo la Reconquista de España. Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con la imagen de
la Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santander, atractiva ciudad de veraneo, con sus maravillosos
paisajes y playas de arena blanca. Recorrido panorámico y continuación al hotel. Alojamiento.

Día 10.º (dom.) SANTANDER - SAN SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la "Perla del Cantábrico". Recorrido panorámico
y tiempo libre en esta bella y aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, principal centro de
Peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. En la noche, si el tiempo lo
permite, posibilidad de asistir a la célebre Procesión de la Antorchas. Alojamiento.
Día 11.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Hispanidad. Continuación a Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.
Día 12.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

OPCION 2: Extensión a Barcelona - Itinerario a partir del día 11
Día 11.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Hispanidad. Traslado hasta Barcelona en autobús o tren AVE clase turista. Alojamiento.
Día 12.º (mar.) BARCELONA
Desayuno y presentación en la terminal para iniciar la visita panorámica, incluyendo, la Sagrada
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón, Puerto Olímpico, etc. Tarde libre y
alojamiento.
Día 13.º (mie.) BARCELONA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS SEGUN
HABITACION SELECCIONADA
Paquete
Origen / Destino
Hab. Doble
Hab. Simple
Opción 1 Regular
Madrid/Madrid
1.240
1.890
Opción 2 Extensión
Madrid/Barcelona
1.590
2.350
Barcelona
*CONSULTAR POR TARIFA AÉREA DE ACUERDO A LA FECHA DE VIAJE ELEGIDA.
Boleto aéreo La Paz-Madrid-La Paz desde USD 1.250

Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, visa Schengen, certificado
internacional de vacuna contra la fiebre amarilla y tarjeta de asistencia al viajero.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a disponibilidad
y variación al momento de confirmar la reserva.

Se recomienda llevar una tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de 26 días, a un precio de USD
58 por persona (hasta 69 años).
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a penalidad.
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través
de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva terrestre (hospedaje y
visitas)
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 40 días antes de iniciar el viaje.
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4 horas
después de confirmados los vuelos (o hasta las 17h30 del día).

