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Tu agencia de  viajes de confianza 
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16/03/2019: Galicia– Fá�ma 

Salida del lugar de origen a la hora indicada. Durante el 

recorrido se realizaran las paradas oportunas. Llegada a Fá�ma, reparto de las 

habitaciones, y comida en el hotel.  Tarde libre para disfrutar visitando la Basílica, 

la Columnata, capíllas etc. A las 20:15h se celebra la misa en español en la Capilla 

de las Aparciones y a las  23:15h se celebra en el Recinto de Oración la Procesión 

de las Velas. Cena y alojamiento en el hotel. Intentaremos  adaptar el horario de 

la cena al de las celebraciones. 

 

17/03/2019: Fá�ma- Lisboa– Fá�ma 

Desayuno y salida temprano hacia la capital lusa, donde disfrutaremos de una visita 

guiada de la ciudad, visitando lugares tan emblemá�cos como la Plaza do Rossio, Plaza 

dos Restauradores con su Obelisco, Iglesia del Monastério dos Jerónimos, Torre de 

Belém, la Catedral (entrada no incluidas), etc. Comida en restaurante concertado y tar-

de libre para seguir disfrutando. A la hora señalada regreso al hotel, cena y alojamien-

to. 

 

18/03/2019: Fá�ma– Alcobaça– Fá�ma- Ajustrel– Fá�ma 

Desayuno en el hotel y salida para visitar el Monumental Monasterio de Santa 

María. Este comprende una de las abadías cistercienses más hermosas de la Edad 

Media,habitada, según se dice, por el fantasma de Inés , “la reina muerta”. Des-

pués de la visita regreso al hotel para almorzar.  A la hora acordada salida para-

realizar el Via Crucis, el cual recorre parte del camino entre la casa de los pastor-

citos en Ajustrel y el lugar de las apariciones en Cova de Iría. Tiempo libre en el 

Ajustrel para quien lo desee visitar las casas de los pastorcitos. Regreso al hotel 

Cena y alojamiento en el hotel.  

 

19/03/2019: Fá�ma– Nazare– Galicia 

Desayuno, recogida de equipajes y nos subimos en el autocar  para poner rumbo 

hacia Nazaré y poder disfrutar de su excepcional emplazamiento. Primero nos 

dirigiremos a O Si�o, mirador instalado al borde del acan�lado que ofrece una 

bella vista de la ciudad baja y de la playa. Después bajaremos hasta la zona de la 

playa de fina arena, el barrio de pescadores, etc.. Desplazamiento hasta Marinha 

Grande para facer o almuerzo en restaurante concertado. Con�nuación de viaje 

hasta nuestros lugares de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

Precio por persona en habitación doble: 250€ 
Suplemento habitación individual: 66€ 

  

 

Nuestro precio incluye: 

• Autocar de lujo durante todo el recorrido 

• Hotel 4* 

• Pensión completa 

• Bebidas incluidas 

• Visita guiada a Lisboa (4 horas) 

• Entrada al Monasterio de Alcobaça 

• Guía correo durante todo el recorrido 

• Seguro de Viaje 

• Todas las excursiones detalladas anteriormente 

• Iva 

 

Nuestro precio no incluye: 

• Extras en los hoteles, tales como lavandería, teléfono.. 

• Entradas a monumentos o museos no detallados anteriormente 

• Excursiones no detallas en el i�nerario 

• Suplemento habitación individual 


