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10 días
desde

1.190€
¿Sabía que…

puede ampliar este
programa con una
extensión por el Norte
de España hasta Lisboa.
Consulte pág 63 de
nuestro folleto
de Europa.

Fechas de inicio

Montserrat

Santuarios Marianos
DÍA 01 (SÁBADO) LISBOA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las
19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía e n la recepción
del hotel donde conoceremos al resto de participantes.
DÍA 02 (DOMINGO) LISBOA - FÁTIMA - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en servicio turistico regular conociendo el exterior de los principales puntos
turísticos: Plaza Rossio, Plaza del comercio, Catedral, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, Plaza Descubrimientos.
Por la tarde continuación de la visita regular hacia Fátima,
lugar de las apariciones. Visita al Santuario, Capilla y Basílica,
Tiempo libre y regreso a Lisboa. Alojamiento.
DÍA 03 (LUNES) LISBOA - MADRID
Desayuno. Salida atravesando el Alentejo y entrando en Extremadura por Badajoz, Trujillo, Oropesa y llegada a Madrid.
Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 04 (MARTES) MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno y salida por Guadalajara y Calatayud hacia Zaragoza. Parada con posibilidad de visitar opcionalmente la
Basílica de Ntra. Señora del Pilar. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
DÍA 05 (MIÉRCOLES) BARCELONA – MONTSERRAT ANDORRA
Desayuno y visita de la ciudad donde destaca su barrio gótico,
mercados y Rambla. Visita opcional a la Sagrada Familia. Por la
tarde salida hacia Montserrat y visita al Santuario. Continuación para Andorra, paraíso comercial para compras de oportunidad en este principado. Alojamiento.
DÍA 06 (JUEVES) ANDORRA – MERITXELL - LOURDES
Desayuno. Salida para visita del santuario de Ntra. Sra. de
Meritxell, patrona de Andorra. Continuación por maravillosos
paisajes pirenaicos hasta Lourdes. Por la noche posibilidad de
asistir a la procesión de las velas. Alojamiento.
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Hoteles previstos

DÍA 07 (VIERNES) LOURDES – JACA - PAMPLONA
Desayuno. Visita del Santuario y tiempo libre para compromisos religiosos. Por la tarde salida por Pau hacia Jaca, ciudad con
parada obligatoria del camino de Santiago. Llegada a Pamplona. Alojamiento.
DÍA 08 (SÁBADO) PAMPLONA – LOGROÑO - MADRID
Desayuno y visita de la ciudad donde destaca su conjunto
histórico-arquitectónico. Salida por Soria hacia Logroño, capital de la rioja. Tiempo libre y por la tarde salida hacia Madrid.
Alojamiento.
DÍA 09 (DOMINGO) MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo los principales puntos turísticos de la capital española: Puerta del Sol,
Castellana, Plaza Castilla, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 10 (LUNES) MADRID – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto (habitación disponible
hasta las 12:00 h). Fin de nuestros servicios.
Precios por persona en euros
Recorrido completo Lis/Mad (10 días)
Servicios Valor Añadido

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

DBL
1.190

S.SGL
390
85

Lisboa
Turim Saldanha ****
Madrid
Via Castellana****
Barcelona
Catalonia 505****
Andorra
Delfos****
Lourdes
Alba****
Pamplona
Abba Reino de Navarra****

(Centro)
(Ciudad
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

El precio incluye:
•Transporte en bus privado con
guía acompañante.
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en los hoteles indicados con desayuno incluido.
• Maleteros en los hoteles donde
sea posible la prestación del servicio.
• Visitas guiadas en Barcelona,
Pamplona y Madrid.
• Excursión a Lisboa y Fátima en
servicio regular.
• Bolsa de viaje.

SERVICIOS VALOR
AÑADIDO
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de
lo que incluye el itinerario de
esta página, le proponemos
adicionalmente llevar incluido:
• 3 cenas (días 5, 6, 7)
• Visita a la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona.
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ESPAÑA CON CL ASE • 2016 -2017

| 61

