
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

        

 

Para un mínimo de 15 peregrinos  

$1,335 USD 9 días / 8 noches   

Saliendo del aeropuerto de Madrid 

DÍA 1º VIERNES: MADRID / CORIA / FÁTIMA 

 
Encuentro con el bus a la hora indicada y salida hacia Coria; breve visita de la 

ciudad. Tras la comida, que será por cuenta de los Sres. pasajeros, continuaremos 

hasta Fátima. Al llegar podremos participar en el Santo Rosario, Misa y a la Procesión 

de las Antorchas. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 2º SÁBADO: FÁTIMA 

 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos el vía Crucis por el camino de 

Valihos desde la rotonda de los pastorcitos hasta el pueblecito de Aljustrel. Visita a las 

casas de los pastorcitos. Por la tarde conoceremos el Santuario con tiempo para 

asistir a los actos religiosos. Cena en el hotel y Procesión de las Antorchas. 

 

DÍA 3º DOMINGO: FÁTIMA / OPORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Oporto. Al llegar, acompañados por un guía ofi-

cial, disfrutaremos de una panorámica para conocer esta preciosa ciudad 

portuguesa. Podremos ver el puente Don Luis I, la Iglesia del Comercio, la Estación de 

tren, el Palacio de la Bolsa y la Iglesia de San Francisco entre otros monumentos; se 

completará la visita por el centro de la ciudad. Por la tarde continuaremos la ruta 

hasta llegar a Santiago. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento. 

 

TEMPORADA MEDIA: Octubre 1, 15, 29 

CORIA - FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - VITORIA - LOYOLA - 

SAN SEBASTIÁN - LOURDES - TORRECIUDAD - ZARAGOZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

DÍA 4º LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 
Tras desayunar temprano en nuestro hotel, partiremos hasta el Monte do Gozo, desde 

donde podremos hacer andando los últimos kilómetros del Camino de Santiago, 

llegando a la Catedral y asistiendo a la Misa del Peregrino. Por la tarde tendremos 

una visita guiada para conocer la ciudad y sus principales monumentos. A la hora 

indicada, regreso al hotel y cena. 

 

DÍA 5º MARTES: SANTIAGO / VITORIA 

 
Desayuno. A la hora indicada encuentro con el bus y salida hacia Vitoria. A la 

llegada a Vitoria, acomodación en el hotel y tiempo libre para visitar el casco 

histórico de la ciudad y aprovechar para tomar unos vinos. Cena y alojamiento en el 

hotel. 

 

DÍA 6º MIÉRCOLES: VITORIA / LOYOLA / SAN SEBASTIAN / LOURDES 

 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Loyola para conocer la Casa-Castillo donde nació 

y vivió sus primeros años San Ignacio de Loyola. También podremos conocer la 

Basílica Barroca construida por la Orden de los Jesuitas. Después de esta visita 

continuaremos hasta San Sebastián. Podremos dar un paseo por el casco antiguo, 

conociendo la Playa de La Concha, La Catedral del Buen Pastor, La zona del 

Ayuntamiento y el resto del patrimonio de esta ciudad histórica. Por la tarde 

saldremos hacia Lourdes. Llegada al hotel y cena. Por la noche podremos hacer una 

primera visita a la cueva donde se apareció la Virgen y participar en la Procesión de 

las Antorchas. 

 

DÍA 7º JUEVES: LOURDES 

 
Desayuno en el hotel. Día dedicado a conocer en profundidad del Santuario de 

Lourdes. Conoceremos la Basílica de San Pio X, con capacidad para miles de 

peregrinos, La Basílica inferior dedicada a Nuestra Señora del Rosario, la gruta y el 

resto de dependencias del Santuario. También tendremos tiempo para salir del 

Santuario y conocer los lugares más significativos en la vida de Santa Bernardita, 

como el molino donde vivió con su familia, la cárcel donde tuvieron que habitar una 

temporada o la Parroquia donde asistía. Por la tarde, continuación de las visitas y 

tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 8º VIERNES: LOURDES / TORRECIUDAD / ZARAGOZA 

 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Barbastro, donde podremos conocer 

el Museo de los Mártires Claretianos. Comida en Grau por cuenta de los Sres. 

pasajeros. 

 

 



 

Continuación al Santuario de Torreciudad. Podremos ver el audiovisual que han 

creado para recibir a los peregrinos, el videomaping que resalta el espectacular 

retablo que preside la Basílica y las galerías dedicadas a la Virgen María. También 

podremos disfrutar de un precioso paisaje natural. Continuación del viaje hasta llegar 

a Zaragoza. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 9º SÁBADO: ZARAGOZA / MADRID 

 
08:00h Desayuno. Visita de Zaragoza. Comenzaremos con el Palacio de la Alfarería, 

monumento declarado Patrimonio de la Humanidad que refleja el esplendor de los 

reyes musulmanes que lo habitaron. Luego nos desplazaremos en el bus para 

conocer la Basílica del Pilar, primer Santuario Mariano de la Historia. Tiempo libre. Por 

la tarde salida hacia Madrid, llegada y n de nuestros servicios. 

 

Opcionalmente se ofrece noche adicional en Madrid. Consultar precio. 

 



 
 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

 

  

 

  

 

 

            

            

            

            

            

             

 

El PRECIO INCLUYE 

• Autobús o microbús durante todo el 

recorrido. 

• 8 noches de hotel en régimen de 

media pensión. 

• Visitas de Fátima, Oporto y Santiago 

de Compostela con guías locales.  

• Guía acompañante durante todo el 

itinerario. 

 

 
• Bebidas en las comidas y cenas 

• Propinas y gastos personales 

• Seguro de viaje opcional: $3 USD por 

día 

• Otros servicios extra en hoteles y 

restaurantes no indicados como 

incluidos. 

• Cualquier otro servicio no detallado 

en el apartado anterior 

• Boleto de avión MEX - MADRID 

MADRID - MEX  

•  

EL PRECIO NO INCLUYE 

inINCLUYE

 

FECHAS DE SALIDA 

Fechas de salida 2021: Viernes 

 

• Junio: 4, 25 

• Julio: 16, 30 

• Agosto: 13, 27 

• Septiembre: 17 

• Octubre: 1, 15, 29 

• Noviembre: 19 

• Diciembre: 3, 10 

•  

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 
 

• Fátima: Fatima Hoteles 4* 

• Santiago: Exe Area Central 3* 

• Vitoria: NH Canciller Ayala 4* 

• Lourdes: Paradise 4* 

• Zaragoza: Eurostars Boston 4* 

•  

PRECIO PARA MÁS DE 15 PEREGRINOS 

DE 20 A 24 PEREGRINOS       $1,229 USD 

DE 25 A 29 PEREGRINOS       $974 USD 

DE 30 A 34 PEREGRINOS       $903 USD 

DE 35 A 39 PEREGRINOS       $854 USD 

DE 40 A 45 PEREGRINOS       $818 USD 


