Fátima 13
de Mayo
(La fecha más importante del Santuario.)

Festividad de La Virgen y clausura del
Año Jubilar de Las Apariciones.
11 MAYO – PAMPLONA/FATIMA
Salida en autocar a primera hora de la mañana realizando el almuerzo en Ciudad Rodrigo
hacia Fátima. Cambio de horario (Portugal 1 hora menos). Llegada a Fátima, acomodación en
el hotel reservado. Tiempo libre para tomar contacto y cena y alojamiento. Procesión de Las
Antorchas. Estos días especiales en el Santuario existe un programa religioso que se les
facilitará a los viajeros.
12 y 13 MAYO – FATIMA
Pensión completa en el hotel reservado con vino
y agua en las comidas. La organización tiene
programadas algunas excursiones por los
alrededores como Alcobaca, Batalha, Ajustrel y
Valinchos en horarios que no alteren la
programación religiosa y que los no interesados
pueden quedarse en el Santuario sin problema.
14 MAYO – FATIMA/LA ALBERCA
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera portuguesa, Almuerzo en ruta y llegada por la
tarde a la peculiar zona de Las Hurdes cuya principal punto es La Alberca donde la historia y
el arte se unen, con una riqueza en arquitectura popular extraordinaria. Cena y alojamiento
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en el hotel reservado. Tiempo para recorrer las principales calles, con tu su tipismo, su
personalidad y su gran atractivo.
15 MAYO – LA ALBERCA/PEÑA DE FRANCIA/PAMPLONA
Desayuno en el hotel y subiremos con tranquilidad a La
Peña de Francia que se encuentra a una altitud de 1499
m en pleno Parque Natural de Las Batuecas, donde
celebraremos una eucaristía en la Ermita de Ntra. Sra.
De la Peña. Es una de las zonas más bonitas de la
provincia de Salamanca. Almuerzo. Por la tarde viaje de
regreso hacia Pamplona con paradas en ruta.
PRECIO POR PERSONA: 525€ en doble o triple. Posibilidad habitaciones a compartir.
SE INCLUYE: Transporte en autocar en la ruta indicada para un grupo de 40 personas.
Estancia en el Hotel Irmas Dominicanas del 11 con la cena hasta el día 14 con el desayuno en
pensión completa con vino y agua y habitaciones dobles o triple baño. Programa religioso.
Seguro de viaje. Estancia de una noche en La Alberca en media pensión con vino y agua. Tres
almuerzos en ruta. Acompañamiento religioso y técnico.
NO SE INCLUYE: ningún otro servicio no especificado en este programa.
OBSERVACIONES: número de plazas limitadas debido a la peculiaridad de la fecha. Caso de
no llegar al número mínimo se indicaría el suplemento adicional.
RESERVAS: Contactar con el teléfono 647679821 facilitando sus datos (nombre y dos
apellidos, dirección completa y teléfonos de contacto. DNI de cada persona inscrita).
Deberán indicar el tipo de acomodación que
desean. Deposito dentro de las 48 horas
siguientes de 100 euros, segundo pago al 31
de Marzo de 150 euros y liquidación final
para el 10 Abril. Cuenta a ingresar Caja Rural
ES 70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy)
Deben indicar en el concepto su apellido
obligatoriamente.

INFORMACION Y RESERVAS TEL. 647679821
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