FATIMA

CONMEMORACION CENTENARIO DE LAS APARICIONES
1917/2017 - 7 al 12 de MAYO
4 Noches en Fátima + 1 noche en
Salamanca (Salida autocar
Sangüesa y Pamplona)
Autocar + Hotel Lux Mundi*** (a corta distancia Basílica) y Hotel
Regio****+ Pensión completa + almuerzos ruta + visitas de Batalha,
Alcobaca, Nazare, Lisboa y Mosanto + seguro + vino y agua + Visita guiada
Lisboa + programa religioso + tasas estancia + acompañamiento religioso y
técnico. 445 euros por persona

Teléfono reservas e información 647679821

C.I.E.: 2174EMY

www.elmundoderaquel.com
www.peregrinacionesnavarra.es
e.mail: elmundoderaquel@gmail.com
Raquel Izpura Roteta - Telf.: 647679821

PROGRAMA DE LA PEREGRINACION
7 MAYO – PAMPLONA/FATIMA
Salida a las 07.00 h. de la Estación de Autobuses de Pamplona, Almuerzo
en ruta. (838 kms. 8 h. de viaje) Cena y alojamiento en el Hotel Lux
Mundi*** muy próximo a la Basílica. Actos religiosos. Procesión.
8 MAYO – FATIMA
Pensión completa en el hotel Lux Mundi. Programa religioso y tiempo
libre. Via Crucis visitando Ajustrel y Valinhos, asi como lugar donde se
apareció el ángel. 9 MAYO – EXCURSION A LISBOA
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel Lux Mundi.
Excursión día completo a Lisboa, con visita guiada, almuerzo y
tiempo libre. (Jerónimos, Belem, Catedral, Monumento Sagrado
Corazón, Rossio, etc.)
10 MAYO – BATALHA/ALCOBACA/NAZARE
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel.
Visita Monasterio de Batalha, Nazaré ciudad típica portuguesa y
famosa mundialmente y Alcobaca y su monasterio. Tiempo libre.
11 MAYO – FATIMA/MOSANTO/SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Mosanto, la “aldea más típica portuguesa”. Visita y almuerzo. (Se
degusta el mejor bacalhau de Portugal). Viaje por la tarde a Salamanca. Cena y alojamiento en
el Hotel Regio****. Si es posible haremos una visita por el centro histórico iluminado.
12 MAYO – SALAMANCA/PAMPLONA
Desayuno y almuerzo. Eucaristía y recorrido por el casco histórico. Tiempo libre. Por la tarde
viaje hacia Pamplona. Llegada aproximada 22.00 h.
PRECIO POR PERSONA: En habitación doble 445€ - En habitación individual 620€
SE INCLUYE: Autocar grupo de 40 personas mínimo. Cuatro noches en
Fátima y 1 noche en Salamanca. Pensión completa con vino y agua. Visita
guiada Lisboa. Ticket Monumento Sagrado Corazón de Lisboa. Programa
religioso. Tasas estancia. Acompañamiento religioso y técnico. Seguro.
NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no especificado en este programa.
RESERVAS: Contactar con el Tel. 647679821 y facilitar los datos
personales. En el plazo de 48 horas deberá realizar un depósito de 150
euros en la cuenta de Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy
bidaiak) En el concepto indicar apellido/Fátima. El importe final 15 días antes de la salida.
ATENCIÓN: Debido a las condiciones especiales cualquier anulación aunque sea justificada
tendrá un gasto de 100 euros mínimo más el tanto por ciento marcado por ley según la
anticipación, siempre y cuando no haya una persona que le sustituya a la anulada.
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