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Programa de Fatima a Roma
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Llegada a Lisboa
Llegada a Lisboa con el vuelo. Encuentro con el acompanante de Ernesto Travel.
Traslado al hotel.
Cena en el hotel.
Noche en Lisboa.
Lisboa – Fátima
Desayuno en el hotel.
Visita guiada por la capital portuguesa. Primero visitaremos barrio de Belén,
relacionado con la época de grandes descubrimientos geográficos portugueses.
Veremos la Torre de Belém (clasificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO),
fortaleza del siglo VXI. Era desde aquí que partían los barcos hacia el Nuevo Mundo.
Vamos a visitar también lo más famoso del barrio – el Monasterio de los Jerónimos,
obra-prima de estilo Manuelino. De Lisboa Monumental, vamos a pasar a Lisboa
Antigua, paseando por el antiguo barrio de Alfama. Terminaremos la visita,
conociendo su cara cosmopolita, pasando por la monumental Praça do Comércio,
Plaza Rossío (corazón de la ciudad) y la Avenida da Liberdade, la boulevard lisboeta.
Salida a Fátima.
Cena en el hotel.
Noche en Fátima.
Fátima
Desayuno en el hotel.
Visita del Santuario de Fátima, la “Capelinha” donde apareció la Santa Virgen, visita
a las casas de pastorcitos.
Tiempo libre en Fátima.
Cena en el hotel.
Noche en Fátima.
Fátima – Salamanca
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Salamanca.
Llegada a Salamanca y alojamiento en el hotel.
Un paseo por la ciudad antigua de Salamanca, la ciudad univeristaria famosa
mundialmente con sus famosísimos monumentos, como Catedral Nueva, Catedral
Vieja, Plaza Mayor, La Universidad, La Clerecía o Casa Lis.
Cena en el hotel.
Noche en Salamanca.
Salamanca – Ávila – Burgos
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Desayuno en el hotel.
Salida hacia Ávila.
Visita de Ávila.
Salida hacia Burgos.
Visita de Burgos, una ciudad hermosa en Castilla y León situada en el Camino del
Peregrino de Santiago de Compostela que aún conserva importantes vestigios de su
esplendor medieval. Burgos, que fue la capital del reino unificado de Castilla y León
durante cinco siglos, cuenta con una obra maestra de la arquitectura gótica española:
la catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Cena en el hotel.
Noche en Burgos.
Burgos – Loyola – Pamplona
Desayuno en el hotel.
Departure for Loyola.
Visita de Loyola, el lugar de nacimiento de San Ignacio, fundador de los jesuitas.
Vamos a ver la basílica del siglo 17 dedicada a San Ignacio y su casa familiar que
está detrás del Santuario.
Salida a Pamplona.
Visita de Pamplona, la capital de Navarra y la ciudad más grande y más notable de la
zona. Alberga una de las mayores fiestas del mundo - las fiestas de San Fermín,
donde la "corrida de toros" tiene lugar. Durante el resto del año, Pamplona (en basco
Iruña), es una ciudad bastante relajado. Muchos de los visitantes son peregrinos o
caminantes que hacen el Camino de Santiago.
Cena en el hotel.
Noche en Pamplona.
Pamplona – Sangüesa – Lourdes
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Sanguesa.
En la Edad Media, Sangüesa vivió un periodo de esplendor, en parte porque era un
lugar de parada importante para los peregrinos del Camino de Santiago. Sus calles
recuerdan el pasado, con muchos edificios religiosos y civiles de la época: palacios,
iglesias, capillas, monasterios.
Continuación a Lourdes.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Cena en el hotel.
Noche en Lourdes.
Lourdes
Desayuno en el hotel.
Visita “Siguiendo las huellas de Santa Bernadeta”.
Tiempo libre en Lourdes.
Cena en el hotel.
Noche en Lourdes.
Lourdes – Aviñón
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Aviñón.
Llegada a Aviñón y visita del Palacio de los Papas y del Puente.
Cena en el hotel.
Noche en Aviñón.
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Aviñón – Turín
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Turín.
Visita de Turín - ciudad Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 y la
primera capital del Reino de Italia en 1861, fue entonces considerada una de las
capitales europeas del barroco y hoy del arte contemporáneo.
Recorrido a pie del centro de la ciudad: veremos la Catedral dedicada a San Juan
Bautista, donde se conserva la Sábana Santa en una urna; la Porte Palatine (restos de
murallas romanas) y el barrio romano; Piazza Carignano con el lugar de celebración
del primer Parlamento, y la elegante Plaza San Carlo con los cafés históricos.
Admirararemos la Mole Antonelliana, símbolo de la ciudad, que alberga el Museo
Nacional del Cine, la Iglesia de la Gran Madre de Dios construido sobre el modelo
del Panteón de Roma, y de la Piazza Vittorio Veneto, una de las plazas más grandes
de Europa.
Cena en el hotel.
Noche en Turín.
Turín – Milán
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Milán.
Visita de Milán. La visita guiada comienza en frente de la Catedral Duomo - símbolo
gótico de Milán. Visita de la catedral fuera y por dentro (sin entrada durante los
oficios sagrados). Nos detenemos en la plaza del Duomo para admirar los palacios y
la estatua ecuestre del primer rey de Italia. Cruzamos "Galleria Vittorio Emanuele II"
para llegar a la plaza Scala, donde se puede ver "Palazzo Marino", monumento de
Leonardo da Vinci y el más famoso teatro de la ópera del mundo: La Scala (sin
entrada). Seguimos caminando hasta la Plaza Mercanti, Plaza Cordusio y Via Dante
para terminar nuestro recorrido en el Castillo Sforzesco, donde visitaremos el castillo
desde el exterior, el interior (patios) y obtener una visión del jardín histórico llamado
Parco Sempione.
Cena en el hotel.
Noche en Milán.
Milán – Padua – Venecia (Mestre)
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Padua.
Visita de Padua.
Continuación a Venecia (Mestre).
Cena en el hotel.
Noche en Mestre.
Mestre – Venecia – Mestre
Desayuno en el hotel.
Salida con el barco hacia Venecia.
Visita guiada. Venecia, la reina del Adriático, la ciudad del romanticismo, donde el
misterio, la magia y la elegancia se unen entre cautivadores canales, palacios y
puentes.
Tiempo libre. Por la tarde traslado a Mestre al hotel.
Cena en el hotel.
Noche en Mestre.

Día 14
9.00
14.00
16.00
20.00
Día 15
9.00
11.00
14.00
16.00
20.00
Día 16
9.00

16.00
20.00
Día 17
x
20.00
Día 18
x
y

Mestre – Asis
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Asis.
Llegada a Asis y alojamiento en el hotel.
Visita: visitaremos la espectacular catedral y la ciudad dedicada a uno de los más
grandes santos, San Francisco de Asís, la catedral de Santa Clara y el centro de la
pequeña ciudad medieval.
Cena.
Noche en Asis.
Asis – Orvieto – Roma
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Orvieto.
Subida a Orvieto en funicular. Visita de Orvieto y de su Catedral.
Salida hacia Roma.
Llegada a Roma y alojamiento en el hotel.
Cena.
Noche en Roma.
Roma
Desayuno en el hotel.
Visita guíada de Roma cristiana: Santa Maria Maggiore, san Giovanni e Scala Santa.
Visita de la basílica de San Pablo tras las murallas. Visita guíada de Roma Artística
(a pie): Circo Máximo, Coliseo (sin entrar), Forum Romanum (sin entrar),
Campidoglio, Plaza Venecia, Panteón, Fuente de Trevi, Plaza de España, algunas
iglesias importantes durante el recorrido como Chiesa del Gesú.
Tiempo libre.
Cena en el hotel.
Noche en Roma.
Roma
Desayuno en el hotel.
Audiencia Papal.
Cena en el hotel.
Noche en Roma.
Salida de Roma
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Roma.
Salida con el vuelo.

Grupo min. de 40 personas
Precio por persona en habitación doble: 1640 Eur.
Precio por persona en habitación triple: 1605 Eur.
Suplemento habitación individual: 430 eur.
1 persona gratis en habitación doble por cada 21.
Grupo min. de 45 personas
Precio por persona en habitación doble: 1600 Eur.
Precio por persona en habitación triple: 1565 Eur.

Suplemento habitación individual: 430 eur.
1 persona gratis en habitación doble por cada 21.
Para cada cliente preparamos oferta a medida para fechas determinadas.
Los precios son orientativos, pueden variar.
El itinerario puede ser modificado según preferencias del cliente.
Servicios de Ernesto Travel:
1. Hoteles (éstos o similares según disponibilidad):

Mercure **** en Lisboa

Steyler **** en Fátima

Silken Rona Dalba *** en Salamanca

Bulevar *** en Burgos

Zenit **** en Pamplona

Beau Site *** en Lourdes

Ibis Sud *** en Aviñón

Novotel Torino Corso Giulio Cesare **** en Torino

Ibis Ca Granda *** en Milán

Russott **** en Mestre

Casa Leonori ** en Asís

Mercure West **** en Roma
2. guía acompañante de habla española para todo el viaje;
3. pensión completa según el programa (17 cenas);
4. programa turístico con guías locales de habla hispana o con guía acompañante:
 visita de Lisboa (entradas al Monasterio de los Jerónimos)
 visita del Monasterio de Batalha (entradas incluidas)
 visita de Fátima
 visita de Salamanca
 visita de Ávila
 visita de Burgos (entradas a la Catedral)
 visita de Loiola
 visita de Pamplona
 visita de Sanguesa
 visita de Lourdes
 visita de Aviñón (entradas al Palacio)
 visita de Turín
 visita de Milán (entradas a la Catedral)
 visita de Padua
 barco Tronchetto – Venecia – Tronchetto
 visita de Venecia
 visita de Asis
 visita de Orvieto (billetes para funicular, entradas a la Catedral)
 visita de Roma
5. servicio de transporte de primera categoría para disposición del grupo según el programa
(50-55 asientos).
El precio no incluye:
1. Almuerzos;
2. Propinas y gastos personales;
3. Vuelos aéreos;
4. Seguro médico y de viaje;

5. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

