SANTUARIOS MARIANOS Y MEDJUGORJE
17 DÍAS / 16 NOCHES
SALIDA: VIERNES 20 SEPTIEMBRE 2019
Retorno: DOMINGO 06 OCTUBRE 2019

ITINERARIO:
Día 1.º (vie.) 20 SEP AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo internacional con
destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2.º (sáb.) 21 SEP MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3.º (dom.)22 SEP 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.) 23 SEP 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.) 24 SEP 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.) 25 SEP 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.
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Día 7.º (jue.) 26 SEP 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.) 27 SEP 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 La Coruña. Regreso al hotel y alojamiento
Día 9.º (sáb.) 28 SEP 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.) 29 SEP 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.)30 SEP 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.) 01 OCT MADRID
Desayuno y día libre para compras. Alojamiento
DIA 13: MIERCOLES 02 OCTUBRE MADRID – DUBROVNIK- MEDJUGORJE
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dubrovnik
Llegada a Dubrovnik y traslado en privado a Medjugorje. Resto del dÍa libre en Medjugorje, la
ciudad preferida por los católicos, después de la aparición de la Virgen Maria en la Colina en el
año 1981. Alojamiento.
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DIA 14: JUEVES 03 OCTUBRE MEDJUGORJE
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Medjugorje. Posteriormente subida al
monte de las Apariciones. Regreso a la ciudad y tarde libre que se podrá dedicar a actividades
religiosas. Alojamiento.
DIA 15: VIERNES 04 OCTUBRE
MEDUGORJE- DUBROVNIK
Desayuno, salida por carretera en privado a Dubrovnik. Llegada y visita panorámica de la ciudad
conociendo exteriormente lugares tan interesantes como el Monasterio Franciscano y la Catedral.
Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 16: SABADO 5 OCTUBRE – DUBROVNIK-MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid.
Recojo del aeropuerto en Madrid y traslado al Hotel. Alojamiento.
DIA 17: DOMINGO 06 OCT MADRID-LA PAZ
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo del retorno a La Paz, llegando a la
madrugada del día siguiente.
FIN DE SERVICIOS

PAQUETE INCLUYE:
 12 noches hospedaje en hoteles en el recorrido de Santuarios Marianos
 Desayunos buffet diario.
 Autocar de lujo.
 Guía profesional de habla hispana.
 Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago.
 Traslados de llegada y salida en Madrid
 Bolsa de viaje.
 Traslado de llegada y salida en Dubrovnik
 02 noches de hospedaje en Medjugorje
 01 noche hospedaje en Dubrovnik
 Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
 Tarjeta de asistencia al viajero
 Guía espiritual
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS – PARTE TERRESTRE
SIMPLE
DOBLE
3.790
2.920
Mínimo 15 personas viajando juntas
PRECIO NO INCLUYE:

Boleto aéreo: La Paz- Madrid-Dubrovnik-Madrid-La Paz. Adicionar USD 1600 aprox.
Precios sujetos a modificación, hasta confirmar reserva
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REQUISITOS:
 Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, VISA SCHENGEN
MULTIPLE ENTRADA y certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
 Personas mayores de 70 años deben viajar acompañadas por con un familiar o amigo de
menor edad.
 Mayores de 65 años pagaran un suplemento adicional por la Tarjeta de asistencia al
viajero.
CONDICIONES RESERVAS Y PAGOS:
 Para efectuar la reserva, se precisan nombre completo, número de pasaporte, fecha de
nacimiento, Nit, teléfono de contacto y el pago del 50% del costo total.
 El saldo debe estar pagado 40 días antes de iniciar el viaje.
 Para la emisión de los pasajes aéreos deben presentar fotocopia del pasaporte vigente, de
la visa Schengen y de la vacuna contra la fiebre amarilla.



Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad en caso de que pudiera efectuarse el mismo.



Una vez confirmado el paquete se tienen plazos para cambios o anulaciones sujetos a
penalidades.
Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o mediante depósito bancario
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