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14 días 13 noches

Día 1 Llegada a Portugal – Lisboa

Llegada al aeropuerto internacional de Lisboa (LIS). Encuentro con el guía. Traslado
al hotel. Hospedaje en Lisboa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 Lisboa – Batalha – Fatima

Lisboa

(Tiempo estimado de traslado 1 hora y 45 minutos)
Después del desayuno nos trasladaremos a la ciudad de Lisboa, la capital portuguesa, incluyendo: la Plaza del Marqués de Pombal, el Parque de Eduardo VII, la Torre
de Belén, el Monumento a los Navegantes, el Monasterio de los Jerónimos, el Barrio
de la Alfama, etc. Comida en restaurante concentrado en el hotel. Por la tarde
tendremos una visita a Fátima. Visita al Monastario de Batalha, considerado una de
las joyas góticas europeas. Hospedaje y cena en el hotel de Fátima. Posibilidad de
participar en la oración del Rosario y la Procesión.

Día 3 Fátima

Lisboa

Después del desayuno en el hotel, nos dedicaremos a visitar el Santuario de Fátima
en donde tendremos la celebración de la aucaristía, visita a la Vasa de los Videntes
en Valinhos, la Vía Dolorosa Húngara y el Santuario. Comida. Tarde libre para
oraciones en el Santuario. Cena y hospedaje en el hotel de Fátima.

Día 4 Fátima - Santiago de Compostela
Después del desayuno en el hotel, nos trasladaremos desde Fátima con parada en
la ciudad de Oporto, para realizar una visita panorámica de la ciudad. Continuamos
el viaje hacia Galicia, atravesando diferentes ciudades y pueblos gallegos para
llegar a Santiago a última hora de la tarde. Comida en un restaurante concentrado Fátima
en Oporto. Cena y hospedaje en el hotel de Santiago.

Día 5 Santiago de Compostela
Después del desayuno en el hotel,tendremos una visita guiada a la ciudad y al interior de la Catedral, acompañados de un guía oficial. A las 12:00 hrs, asistiremos a la
Misa del Peregrino en la Catedral Compostelana. Comida en un restaurante
concentrado /en el hotel. Por la tarde visitaremos a las Cubiertas de la Catedral.
Tendremos tiempo libre para seguir conociendo la ciudad y disfrutando de su
ambiente único y especial. Cena y hospedaje en el hotel de Santiago.
Santiago de Compostela
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Día 6 Santiago de Compostela - Madrid
(Tiempo estimado de traslado 7 horas)
Después del desayuno nos trasladaremos a en autobús a Madrid con posibilidad de
visitar alguna ciudad en ruta. Comida en un restaurante concretado en ruta. Por la
tarde llegamos a Madrid. Cena y alojamiento en el hotel de Madrid.

Día 7 Madrid
Después del desayuno tendrémos la oportunidad de la vista panorámica de la Capital de España, recorriendo El Paseo de la Castellana, El Retiro, el Papacio Real, la Madrid
Gran Vía, la Estación de Atocha, el Paseo del Prado y la Plaza de España. Comida en
un restaurante concertado / hotel. Hospedaje y cen en el hotel.

Día 8 Madrid - Zaragoza
(Tiempo estimado de traslado 4 horas)
Después del desayuno en le hotel de Madrid, tendremos la mañana libre. Posteriormente nos dirigiremos hacia Zaragoza, ciudad en la que se encuentra el Santuario
de la Virgen del Pilar. Comida en restaurante concertado / hotel. Cena y hospedaje
en el hotel de Zaragoza.

Día 9 Zaragoza - Lourdes

Madrid

(Tiempo estimado de traslado 4 horas)
Después del desayuno en le hotel de Zaragoza, visitaremos la ciudad y la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, considerada como primer Santuario Mariano de Europa.
Posteriormente saldremos con destino a Lourdes atravesando los Pirineos y entrando en territorio francés por el puerto de Somport. Comida en un restaurante
concentrado / hotel. Cena y hospedaje en hotel Lourdes.

Día 10 Lourdes
Después del desayuno en le hotel, será un día dedicado a la visita del Santuario de
Lourdes y celebración de la Eucaristía. Comida en restaurante concentrado / hotel.
Tarde libre para oraciones personales en el Santuario. Posibilidad de participar en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
Procesión de las Antorchas. Cena y hospedaje en el hotel.

Día 11 Lourdes - Nevers
(Tiempo estimado de traslado 8 horas)
Después del desayuno saldremos hacia Nevers, con posibilidad de realizar alguna
parada en ruta como en Toulouse. Llegaremos a Nevers y visitaremos el Convento
de Saint Gildard, donde vivió Santa Bernardette Soubirous. Comisa en restaurante
concentrado / hotel. Hospedaje y cena en hotel de Nevers.
Nevers
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Día 12 Nevers - París
(Tiempo estimado de traslado 3 horas)
Después del desayuno nos trasladaremos a París, la ciudad de las luces. Visita
panorámica por el centro de París, visitando los lugares más emblemáticos de la
capital francesa: la Torre Eiffel, la avenida de los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo,
el Museo de Louvre con la pirámide y los Inválidos. También visitaremos la Catedral
de Notre Dame y a la Capilla de la Medalla Milagrosa. Cena y hospejdaje en Paris.
Notre Dame, Paris

Día 13 París
Después del desayuno, tendremos día libre para actividades personales, con
opción de visitar el Palacio de Versalles, los famosos museos de Louvre y Orsay,
realizar un tour nocturno para disfrutar de la espectacular iluminación de la ciudad.
Hospedaje en Paris.

Día 14 París
Después del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

Museo de Louvre

