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Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - ELVAS / ESTREMOZ 
Salida hacia Elvas, famosa por ser la localidad europea con mayor número de fortificaciones 

y declarada Patrimonio de la Humanidad. Podremos conocer su acueducto; las fortalezas de  
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DIA 1: PONTEVEDRA- FÁTIMA 

Salida de los lugares de origen a la hora indicada para coger dirección a Fátima. Llegada al 

hotel distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde realizaremos el Via Crucis y 

Calvario o también llamado Caminho dos Pastorcinhos. El Via Crucis recorre parte del camino 

entra el lugar de las apariciones en Cova de Iría y la Casa de los Pastorcitos en Ajustrel. Al 

finalizar el recorrido tendremos tiempo libre para visitar las casas natales de los pastores. 

Regreso a Fátima y los interesados podrán acudir a la misa en Español a las 19:15h en la Capilla 

de las Apariciones. Regreso al hotel para la cena.  Por la noche acudiremos al Santo Rosario y 

a la famosa Procesión de las Velas. Alojamiento en el hotel 

DIA 2: FÁTIMA- PONTEVEDRA 

Desayuno y mañana libre para disfrutar del Santuario de Fátima. A media mañana tenemos 

en el Recinto de Oración se celebrará la Santa Misa y a continuación la Procesión del Adiós o 

de los pañuelos. Almuerzo en el hotel y al finalizar el mismo salida de regreso a nuestros 

lugares de origen. Llegada a Pontevedra y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

Precio paquete:  
120 €  Suplemento habitación individual 32 € 
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El precio incluye 
 

• Autocar de lujo durante todo el recorrido 

• Guía correo durante todo el recorrido 

• Estancia de 1 noche en Hotel Verbo Divino 4* o similar en 1 pc+ 1 comida 

• Régimen (*agua y vino incluido en las comidas) 

• Excursiones según itinerario adjunto. 

• Seguro de Viaje e IVA 

Importante 
• Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self 

service). Los menús serán fijos y constarán de un primero, un segundo, postre, 

agua y vino. 

• Todos aquellos que por prescripción médica necesiten un régimen de comidas 

específico, deben comunicarlo a la agencia. En ningún caso una vez comenzado 

el viaje o en el propio establecimiento. 

• El orden de las excursiones puede ser modificado sin afectar a su contenido. 

• La asignación de plaza en el autocar será por orden de anotación.  

• Para la reserva de plaza se deberá abonar el 30%. Si el viaje no se realiza se 

devolverá íntegramente el importe abonado.  

• Cancelaciones: indemnización del 20%  si se cancela entre 15 y 11 días antes, 

30% entre 10 y 7 días, 40% entre 6 y 3 días, y el 100% dentro de las 48 horas 

antes o en caso de no presentarse a la salida.  

• Lugares de salida: Viascón (Casa Manolo), Tenorio (parada bus colegio), 

Pontevedra (plaza de Galicia), Campañó, Sanxenxo (nuevo Templo y hotel 

Terraza), Portonovo (mercado). En función del itinerario y del número de 

pasajeros podrán realizarse salidas desde otros puntos, pudiéndose cobrar un 

suplemento.  

• Para la realización del viaje se necesita un mínimo de 30 pasajeros. 

 


