CIRCUITO EXTREMADURA Y PORTUGAL
FATIMA – Centenario de las Apariciones
PEREGRINACION - 2 al 8 de Diciembre
2 DICIEMBRE – PAMPLONA/PLASENCIA/CACERES
Salida a primera hora la mañana, realizando las paradas de descanso necesarias y realizando el
almuerzo en ruta hacia PLASENCIA. Recorrido caminando de la zona central de la ciudad.
Pequeño tiempo libre. Continuación del viaje hacia CACERES. Cena y alojamiento en el Hotel
Alcántara.
3 DICIEMBRE – CACERES/TRUJILLO/GUADALUPE
Desayuno, cena y alojamiento en el Hotel Alcántara. Visita de la ciudad de Cáceres y salida
hacia TRUJILLO. Almuerzo y visita. Por la tarde recorrido de la pequeña ciudad de
GUADALUPE. Zona típica de calles y su fabuloso
Monasterio de Guadalupe donde tendremos una
eucaristía.
Regreso a Cáceres.
4 DICIEMBRE – CACERES/MERIDA/LISBOA
Desayuno en el hotel y salida hacia MERIDA. Visita
de las ruinas y Anfiteatro romano. Almuerzo. Por la
tarde continuación del viaje hacia la capital
Lisboeta. LISBOA. Cena y alojamiento en el Hotel
Sana Metropolitan.
5 DICIEMBRE – LISBOA
Pensión completa. Visita guiada de la ciudad. Visita al Monumento del Cristo Rey, donde
incluye el ticket y se realizará una eucaristía. Tiempo
libre para compras en el centro.
6 DICIEMBRE – LISBOA/FATIMA
Desayuno en el hotel y salida haciendo un recorrido
por la desembocadura del rio Tajo y pasando por
Estoril y Cascáis. Tiempo libre. Visita de Boca di
Ferno. Salida hacia Fátima. Almuerzo, cena y
alojamiento en el Hotel Lux Mundi. Por la tarde vía
crucis en la zona de pastoreo de Valinhos y Ajustrel.
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Visita de los lugares de apariciones y eucaristía. Visita de la Capilla de las Apariciones. Cena y
alojamiento.
7 DICIEMBRE – FATIMA/COIMBRA
Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana para realizar un recorrido por la zona de la Basílica,
explanada, capilla, etc. y tiempo libre. Eucaristía. Por la tarde viaje a COIMBRA. Visita de la
zona alta, zona universidad, y casco histórico. Cena y alojamiento en el Hotel Braganca.
8 DICIEMBRE – COIMBRA/CIUDAD RODRIGO/PAMPLONA
Desayuno en el hotel y a la hora que se acuerde salida hacia la frontera. Almuerzo en CIUDAD
RODRIGO. Por la tarde continuación con las paradas necesarias hacia PAMPLONA. Llegada y
fin del viaje.
PRECIO POR PERSONA: 530 euros en doble
Suplemento individual: 150 euros
SE INCLUYE: Transporte en autocar en la ruta indicada en el itinerario, para un grupo de 30
personas de pago. Estancia de dos noches en Cáceres, dos noches en Lisboa, una noche en
Fátima y una noche en Coimbra en habitaciones dobles con baño. Pensión completa.
Almuerzos en ruta indicados. Vino y agua en las comidas. Visitas guiadas de Cáceres, Trujillo y
Mérida. Tickets visita anfiteatro y ruinas romanas. Visita guiada y pinganillos en Lisboa.
Programa religioso acorde con la peregrinación. Seguro de viaje. Acompañamiento religioso y
técnico.
NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no especificado en este itinerario. Extras de ningún tipo.
RESERVAS: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos,
dirección completa y teléfonos, e.mail de contacto. Una vez hecha la reserva deberán
ingresar el depósito correspondiente de 100 euros en la cuenta de Caja Rural 3008 0001
16 2173 332723 (Emy bidaiak). Las reservas sin depósito en el plazo de una semana serán
canceladas. Segundo pago de 200 euros al 1 de Noviembre y liquidación para el 20 de
Noviembre. Recibirán una documentación detallada antes de la salida.
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