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Salidas 2023 (desde América) 
A MADRID: MARTES 

2023
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

3, 24, 28
21
18, 25
23
20

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

22 
12, 19
24
21

SANTUARIOS MARIANOS

Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 13 Días / 11 Noches

Día 1º (Martes): AMÉRICA
Vuelo intercontinental con destino a Ma-
drid.

Día 2º (Miércoles): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expre-
sión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local, Puerta de Alcalá, 
Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): MADRID / CORIA / 
FÁTIMA (Cena)
Salida en dirección a Coria donde a nues-
tra llegada realizaremos una breve parada 
en la ciudad. Seguidamente continuare-
mos hasta Fátima. Al llegar podremos 
participar en el Santo Rosario, Misa y a la 
Procesión de las Velas (*consultar nota). 
Cena y alojamiento.   
 
Día 5º (Sábado): FÁTIMA / ALJUSTREL 
/ FÁTIMA (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
el vía Crucis por el camino de Valinhos 
desde la rotonda de los pastorcitos hasta 
el pueblecito de Aljustrel, donde podre-
mos visitar las casas de los pastorcitos. 
Por la tarde conoceremos el Santuario 
con tiempo para asistir a los actos reli-
giosos. Procesión de las Velas. Cena y 
alojamiento. 

Día 6º (Domingo): FÁTIMA / OPORTO / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (MP)
Desayuno. Salida hacia Oporto donde 

VISITANDO

MADRID (2) / CORIA / FÁTIMA (2) / ALJUSTREL / 
OPORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA (2) / COVA-
DONGA / LOYOLA (1) / SAN SEBASTIAN / LOURDES 
(2) / TORRECIUDAD / ZARAGOZA (1) / MADRID (1)

a nuestra llegada disfrutaremos de una 
visita panorámica para conocer esta pre-
ciosa 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 emblemáticos. Por la tarde 
continuaremos nuestra peregrinación a 
Santiago de Compostela. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 7º (Lunes): S. DE COMPOSTELA 
(MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita de la ciudad de Santiago, pasare-
mos por sus calles mas tradicionales del 
casco antiguo para ver su arquitectura tra-
dicional y por el casco histórico donde se 
encuentran los monumentos más famo-
sos como el Hostal de los Reyes Católicos, 
Pazo Raxoi, Colegio San Xerome, Monas-
terio de San Martín, Antealtares, Casa 
del Cabido, etc. Después continuaremos 
hacia la Catedral con sus impresionantes 
fachadas exteriores y sus 4 monumentales 
Plazas: Obradoiro, Platerías, Quintana de 
Mortos y Azabachería. Tiempo libre para 
asistir a la Misa del Peregrino y venerar la 
tumba de Santiago, como hacen todos los 
peregrinos que llegan a Santiago de Com-
postela. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 8º (Martes): SANTIAGO / COVA-
DONGA / LOYOLA (MP)
Desayuno. Salida hacia Covadonga para 
conocer este bello Santuario enclavado en 
un lugar de gran belleza natural situado 
en los Picos de Europa. Un santuario im-
portantísimo para la historia de España y 
del cristianismo en Europa como centro 
Mariano de peregrinación, donde se en-
cuentra la Basílica y la Santa Cueva con la 
imagen de la Virgen de Covadonga. Conti-
nuación hacia Loyola. Cena y alojamiento.

Día 9º (Miércoles):  LOYOLA / SAN SE-
BASTIAN / LOURDES (MP)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita de Loyola, conoceremos la Casa-Cas-
tillo donde nació y vivió sus primeros años 
San Ignacio de Loyola y la Basílica Barroca 
construidos por la Orden de los Jesuitas. 
Después continuaremos hasta San Sebas-
tián para dar un paseo por el casco anti-
guo, 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, cena y alojamiento. 
Por la noche podremos realizar una pri-

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Santuarios Marianos

Madrid
Fátima
Santiago
Loyola
Lourdes
Zaragoza

Muralto
Fátima Hoteles 4* 
Exe Area Central 3* 
Loyola 2* 
Paradise 4* 
Exe Boston 4*/Eurostars Zaragoza 4*

SANTUARIOS MARIANOS 

INICIO EN MADRID

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 2023 Fin MADRID 
13 Días 

Ene. / Feb. / Nov.
Marzo
Abril / Mayo / Junio 
Agosto / Septiembre 
Octubre

1.977
2.018
2.119
2.144 
2.052

Sup. Single 575

mera visita a la cueva donde se apareció 
la Virgen y participar en la Procesión de 
las Antorchas (de Pascua a Octubre).

Día 10º (Jueves): LOURDES (MP)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
conocer en profundidad el Santuario 
de Lourdes. Visitaremos 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 descubrir los lugares más sig-
nificativos en la vida de Santa Bernardita, 
como el molino donde vivió con su fami-
lia, la cárcel donde tuvo que habitar una 
temporada o la Parroquia donde asistía. 
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre 
para continuar con las visitas por nuestra 
cuenta. Cena y alojamiento.  
 
Día 11º (Viernes): LOURDES / TORRE-
CIUDAD / ZARAGOZA (PC)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Barbastro, para conocer el Museo 
de los Mártires Claretianos. Almuerzo. 
Continuación al Santuario de Torreciudad 
donde podremos ver el audiovisual que 
han creado para recibir a los peregrinos, 
el videomaping que resalta el especta-
cular retablo que preside la Basílica y las 
galerías dedicadas a la Virgen María. Con-
tinuación del viaje hacia Zaragoza. Cena y 
alojamiento.

Día 12º (Sábado): ZARAGOZA / MA-
DRID (Desayuno)
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
la ciudad y ver sus monumentos como 
el Palacio de la Alfarería, monumento 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
que refleja el esplendor de los reyes mu-
sulmanes que lo habitaron, y la Basílica 
del Pilar, primer Santuario Mariano de la 
Historia. Por la tarde salida hacia Madrid, 
llegada y alojamiento.

Día 13º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

NOTA:
 * La procesión de las Velas de Fátima, se realiza 
diariamente de abril a octubre, y únicamente los sá-
bados de noviembre a marzo. (sujeto a condiciones 
climatológicas)  
 * Misa del Peregrino en Santiago sujeta a confir-
mación de horarios.

• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Autobús o microbús durante todo el recorrido.
• Estancia en los hoteles seleccionados o similares.
• Seguro de viaje básico sin gastos de anulación
• 1 almuerzo en Torreciudad. 
• Visitas de Madrid, Fátima, Oporto y Santiago 
 de Compostela con guía local en español.
• Entrada a Casa de Loyola.
• Registro grupo en Lourdes.
• Entrada en Torreciudad-Video.
• Chofer-guía de 2 a 7 pasajeros y guía 
 acompañante a partir de 8 pasajeros.  
• Acompañante sacerdote o presbítero, para 
 actividades religiosas/eucarísticas a partir de
 20 pasajeros.

El precio NO incluye:
• Bebidas en las comidas y cenas.
• Propinas y gastos personales.
• Todo aquello no descrito en "El precio incluye"

EL PRECIO INCLUYE

Santuarios

desde 1.977$

Santuarios 
Marianos

ESPAÑA

Madrid

Coria

Oporto

Zaragoza

PORTUGAL

FRANCIA

2 +

S. Compostela Loyola Lourdes

Torreciudad

Covadonga
2

1

1 2

2

1

Fátima


