CIRCUITOS RELIGIOSOS
TOUR 1 – SANTUARIOS ESPAÑA, PORTUGAL,
FRANCIA, SUIZA, ITALIA (2016–2017)
1
MADRID
Llegada al aeropuerto y encuentro con nuestro guia
acompañante de habla hispana. Traslado al hotel
para
cena
y
alojamiento.
(D)

Paseo

de

la

Castellana.

Tarde

2
MADRID
Desayuno. Hoy visitaremos (con guía local) los
principales puntos turísticos de la capital española,
incluyendo la Gran Vía, Plaza de España, el Viaducto,
Plaza Mayor, Plaza de Toros, Plaza de la
Independencia, Plaza de Cibeles, la Universidad y el
libre. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

3
MADRID
/
LISBOA
(628
Km)
Desayuno. A bordo de nuestro autobús viajaremos hasta la capital de Portugal. Llegada en Lisboa
y
alojamiento
en
hotel.
Cena
y
pernoctación.
(B,D)
4
LISBOA / FÁTIMA (127 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad (con guía local) incluyendo entre
otros Barrio de Alfama, Torre de Belém y
Monasterio de los Jerónimos (auricolares
incluidos). Salida para Fátima donde en 1917
la Virgen se apareció 6 veces a tres niños
(Lucía, Jacinta y Francisco). Tiempo libre para
dedicar a las actividades religiosas y del
Santuario. Por la noche, posibilidad de participar a la Procesión de las Velas. Cena y alojamiento.
(B,D)

5
FÁTIMA / COIMBRA / SANTIAGO DE COMPOSTELA. (86 + 342 Km)
Después del desayuno, salida en dirección a Coimbra para visitar (con guía local) la Iglesia de San
Antonio y la famosa Universidad (entrada incluída). Continuación hacia Santiago de Compostela,
uno de los más importantes destinos religiosos de España. Llegada, cena y alojamiento en hotel.
(B,D)

6
SANTIAGO DE COMPOSTELA / BILBAO
(572
Km)
Desayuno. Visita panorámica (con guía local)
pasando por la Plaza del Obradoiro, donde se
encuentran el edificio del Colegio San Jerónimo,
el Palacio de Rajoy, el Palacio Gelmirez, el
Parador de Los Reyes Católicos y la Catedral de
Santiago, donde llegan diariamente numerosos
peregrinos procedentes de las famosas peregrinaciones del camino de Santiago. Luego, salida para
Bilbao
donde
será
el
alojamiento
y
la
cena.
(B,D)
7
BILBAO
/
LOURDES
(292
Km)
Después del desayuno, continuamos nuestro viaje a Lourdes. Llegada y alojamiento. Posibilidad de
participar en la nocturna “Procesión de las Antorchas”. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)
8
LOURDES
Desayuno. Día para visitar (con guía local) el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes: la Basílica, la
Cripta, la Gruta de Las Apariciones, los Baños termales, la Explanada, la casa de Bernardita
Soubirous “El Molino de Boly”, donde se puede ver en el primer piso el cuarto donde nació
Bernardita. Por la noche nuevamente se podrá participar de la Procesión de las Antorchas. Cena y
alojamiento
en
hotel.
(B,D)
9
LOURDES
/
PARÍS
(tren
TGV
2^classe)
Desayuno. Traslado a la estación para tomar nuestro tren de alta velocidad (TGV) con destino a
París. Llegada y traslado al hotel para alojamiento. Resto del día libre para descanso y otras
actividades
personales.
Cena
y
pernoctación
en
hotel.
(B,D)
10
PARÍS
Desayuno. Día entero de visita panorámica (con guía local) a la "Ciudad de la Luz", visitando la
Capilla de Santa Catarina Labouré, San Vicente (Iglesia de la Medalla Milagrosa), Catedral de Notre
Dame, Palacio de los Inválidos con la tumba de Napoleón, Torre Eiffel, Arco de Triunfo, Champs
Elisées
y
Sacre
Coeur.
Cena
y
alojamiento
en
hotel.
(B,D)
11
PARÍS
/
EINSIEDELN
/
LUCERNA
(629
+
62
Km)
Desayuno y salida para Suiza. Realizaremos una parada en Einsiedeln para visitar el santuario
benedictino dedicado a la Virgen Negra, antes de llegar en Lucerna para el alojamiento y la cena en
hotel.
(B,D)
12
LUCERNA / PADUA (471 Km)
Desayuno. Por la mañana, breve visita panorámica de la
ciudad de Lucerna (con guía local), incluyendo el
Ayuntamiento, Plaza Stag, Iglesia de los Jesuítas, Catedral
de St. Leger, Mercado del Vino etc. Salida hacia Padua.
Llegada y alojamiento en hotel. Cena y pernoctación en
hotel.
(B,D)
13
PADUA / VENECIA / PADUA (49 + 49 Km)
Desayuno. Visita del centro de Padua y de la Basílica de San Antonio que contiene los restos del
Santo. Traslado a Venecia para un medio día de city tour panorámico (con guía local), incluyendo la
Plaza y la Basílica de San Marcos y el Puente de los Suspiros. Regreso a Padua. Cena y pernoctación
en
hotel.
(B,D)

14
PADUA
/
ASÍS
(364
Km)
Desayuno. Salida en dirección a Asís. Llegada y medio día de visita de este maravilloso pueblo
medieval (con guía local), incluyendo las Basílicas de San Francisco y Santa Clara. Visita a la Basilica
de Santa Maria de los Angeles (con nuestro guia acompanante). Alojamiento y cena en hotel. (B,D)
15
ASÍS
/
ROMA
(184
Km)
Desayuno. Traslado a Roma, donde disfrutaremos de un medio día de visita (con guía local) para
ver la Roma Antigua (Coliseo, Foros Imperiales, etc). Alojamiento y cena en hotel. (B,D)
16
ROMA
Desayuno. Hoy realizaremos un día completo de visita (con guía local) a la "Ciudad Eterna": por la
mañana visita a la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina (entrada
incluída). Por la tarde visita a las principales Basílicas de
Roma (Basílica de Santa María Mayor y Basílica de San
Juan de Letrán con la Escalera Santa). Cena y
pernoctación
en
hotel.
(B,D)
17
ROMA
/
SALIDA
Desayuno. En horario conveniente, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. (B)
-------------------

PRECIO
POR
PERSONA
Baja Temporada 2016 y 2017 (Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre y
Diciembre):

Minimum 15 + 1 Free

DBL Euro 3,520

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

PRECIO POR PERSONA
Alta Temporada 2016 y 2017 (Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre):

Minimum 15 + 1 Free

DBL Euro 3,732

-EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús lujo, equipado con las más modernas instalaciones, a la disposición de acuerdo con el
programa;
- Taxas de entradas para los autobuses turisticos en las ciudades donde necesario, incluyendo:
1) Paris Euro 200;
2) Venecia Euro 270;
3) Asis Euro 90;
4) Roma Euro 250;
- Todas las despesas de nuestro chofer (su cuarto individual, su salario, sus comidas, etc.);
- Nuestro Guía Acompañante de habla hispana para todo el percurso;
- Todas las despesas de nuestro guía acompañante (su cuarto individual, sus comidas, su salario,
etc);
- Alojamiento en Hoteles de Categoría Turista Superior (3***S) en cuartos dobles;
- Tratamiento media pensión (desayuno buffet y cenas en hotel);
- Todas las taxas de alojamiento en los hoteles;
- Guía local de habla hispana en Madrid (1HD), Lisboa (1HD), Coimbra (1HD), Santiago de
Compostela (1HD), Lourdes (1HD), Paris (1FD), Lucerna (1HD), Venecia (1HD), Asis (1HD) y Roma
(1HD+1FD);
- Entradas con pre-reserva para:
1) Universidad de Coimbra;
2) Museus Vaticanos con la Capilla Sixtina;
- Auricolares para visitar los Museus Vaticanos con la Capilla Sixtina;
- 1 billete para el TGV (2^classe) de Lourdes para Paris;
- Ida y vuelta para el barco privado Vaporetto en Venecia;
- Auricolares para visitar el Monasterio de los Jeronimos;
- Auricolares para visitar las Basilicas en Asis y en Roma;
- Reserva de la Santa Misa privada cotidiana (si hay un Sacerdote en el grupo);
- Impuestos de los hoteles y de servicio;
- 1 free en habitación doble cada 15 pax pagantes.

-EL PRECIO NO INCLUYE:
- Bebidas y almuerzos;
- Maleteros in/out en los hoteles (ver suplemento separado);
- Propinas para el chófer y guía acompañante;
- Todo lo que no está especificado en el ítem "El precio Incluye".

