CIRCUITO PORTUGAL VIAJES EN AVIÓN
COINCIDIENDO CON LA GRAN
PEREGRINACION MARIANA EN FÁTIMA
DIAS 12/13 MAYO
9 Mayo – Salida del avión de Pamplona a las 09.55 h. Llegada a Madrid a las 10.50 h. Tiempo libre
y cambio de avión. Salida a las 15.50 h. y llegada a Oporto a las 16.05 h. Almuerzo libre.
Contactamos con nuestro autocar y con la guía oficial para realizar la visita de la ciudad. A última
hora haremos el crucero de los 7 puentes por la zona más típica de la ciudad de Oporto. Cena y
alojamiento en el hotel.
10 Mayo – Desayuno y saldremos con
tranquilidad viajando por la costa Atlántica
hasta Figueira Da Foz. Visita de esta
extraordinaria
y
renombrada
ciudad
portuguesa. Continuaremos viaje hacia Nazaré.
Almuerzo en ruta. Llegada a la magnífica ciudad
de Nazaré, una ciudad de grandes tradiciones
marineras. Ciudad sencilla y preciosa para
recorrer. Visitaremos la Basilica y la parte alta
de la ciudad. Cena y alojamiento.
11 mayo – Desayuno y almuerzo. Mañana libre.
Por la tarde visita de Alcobaca y su monasterio,
así como el Monasterio de Bathalla para llegar
a Fátima. Acomodación en hotel próximo a la Basílica. Cena y alojamiento.
Fátima comienza a llenarse de peregrinos que acuden desde los distintos puntos de la geografía.
Eucaristia en la Capelinha oficiada por nuestro sacerdote.
12 mayo – Pensión completa. Por la mañana explanada y basílica con tiempo libre. Por la tarde
eucaristía en la Iglesia parroquial donde fueron bautizados los pastorcillos y a continuación
visitamos Aljustrel y Valinhos, donde nacieron los pastorcillos. Haremos el Vía Crucis inaugurado
por Juan Pablo II, lugar de la Aparición del Ángel y cena y alojamiento.
Éste es el día grande de Fátima y tiene continuamente actos religiosos durante toda la noche.
13 Mayo – Desayuno y almuerzo. Gran concentración mariana (se recomienda ver videos en
youtube). Salida por la tarde hacia Coímbra, una de las ciudades más antiguas de Portugal y que
ofrece a nuestra vista un gran contraste. Visitaremos el barrio alto, universidad, catedral y
posteriormente la zona comercial. Cena y alojamiento en el hotel.
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14 Mayo – Desayuno temprano y subida al Convento de las MM Carmelitas donde estuvo Sor
Lucía y eucaristía. Salida hacia la ciudad de Aveiro, la denominada Venecia portuguesa. Visita.
Almuerzo en ruta. Viaje hacia Oporto. Tiempo libre en el centro de la ciudad que habremos
visitado con la guía el primer dia. Cena y alojamiento en el hotel reservado.
15 Mayo – Desayuno. Tiempo libre hasta la salida en el autocar hacia el aeropuerto para tomar
el avión con salida 12.30 h., cambio en Madrid hacia Pamplona. Llegada a las 17.20 h. Fin del
viaje.
PRECIO POR PERSONA: 960 euros
Suplemento individual: 260 euros
SE INCLUYE:
Vuelos Pamplona/Madrid/Oporto y viceversa con sus
correspondientes tasas aéreas.
Dos noches en Oporto, 1 noche en Nazaré, 2 noches en Fátima,
y una en Coimbraes en Lisboa, 2 noches en Fátima, 1 noche en
Coímbra. Hoteles seleccionados en pensión completa con vino
y agua en las comidas.
Visita guiada en Oporto. Crucero por el rio Duero denominado 7 puentes en Oporto. Resto de
visitas serán realizados por el personal técnico acompañante. Programa religioso. Seguro de
viaje. Acompañamiento técnico y religioso. Tasas turísticas portuguesas.
GRUPO MÍNIMO: 25 personas.
RESERVAS: En el Tel. 647679821. Deberán facilitar los siguientes datos: Nombre y dos apellidos,
dirección completa con código postal, tel. fijo y móvil. DNI en regla. (Sin los datos no se
efectuará la reserva).
PAGOS: en el momento de la reserva deberán ingresar 200 euros en la cuenta siguiente:
Cuenta Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy Bidaiak). 2º pago de 300€ al dia 1 de
Marzo y el resto al 9 de Abril. En el concepto deben indicar su apellido.
Debido a lo complejo de la reserva en Fátima para esas fechas y las reservas aéreas, el plazo de
inscripción terminará el 30 de Marzo, fecha en la que debemos garantizar la reserva.
ORGANIZA:
Servicio Religioso del Complejo Hospitalario de Navarra y Colegio Médicos Jubilados.
Tel. información y reservas 647679821
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