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Peregrinación Santuarios Marianos
12 días

Una peregrinación que en 12 días recorre los Santuarios Marianos más importantes de la Europa
Occidental. Durante el viaje se visitarán también algunos lugares relacionados con los grandes santos de
la Iglesia Católica, tales como Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, Santa Catalina de Siena,
San Francisco y Santa Clara de Asís.
El programa incluye los siguientes países, ciudades y localidades: PORTUGAL: Lisboa, Fátima,
Coimbra; ESPAÑA: Alba de Tormes, Ávila, Burgos, Loyola; FRANCIA: Lourdes; ITALIA: Turín
o Milán, Montecatini, Florencia, Siena, Asís, Roma.
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Lisboa
Llegada a Lisboa – Fátima
Llegada a Lisboa. Encuentro con el acompañante
y conductor de Ernesto Travel.
Recorrido panorámico por Lisboa en autobús, durante
el cual se podrán apreciar los sitios tan emblemáticos
para la capital portuguesa como el Castillo de San Jorge,
la Catedral de Lisboa, la Plaza del Comercio, la Torre
de Belém, el Monasterio de los Jerónimos o el Puente 25
de Abril. La ruta pasará también al lado de la famosa
Pastelaria de Belém en la cual, desde hace 180 años,
siguiendo una antigua receta del Monasterio
de los Jerónimos, se producen los pasteles más conocidos
de Portugal (los "pastéis de Belém"). Además,
por el camino se podrán ver también los "elétricos",
los tranvías de Lisboa, el símbolo de la ciudad.
Traslado a Fátima /130 km/. Alojamiento.
Cena en el hotel. Noche en Fátima.
Fátima
Fátima
Desayuno en el hotel.
Visita al Santuario de Fátima. En el complejo los lugares
más importantes son la Capilla de las Apariciones,
construida en el lugar de las apariciones de la Virgen
María que ocurrieron en el año 1917, y la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario en la que se encuentran
las tumbas de los tres niños videntes, los hermanos
Francisco y Jacinta Marto y Lucía Santos. En el territorio
del Santuario sigue creciendo la "Azinheira Grande",
la encina junto a la que los pastorcitos esperaban a que
apareciera la Virgen.
Tiempo libre para el almuerzo.
Visita a las casas de los niños videntes, de Lucía Santos
y de Francisco y Jacinta Marto. Visita a los distintos
lugares de las apariciones de la Virgen (tales como
los Valinhos) y del Ángel de la Paz. Recorrido
por el camino del Vía Crucis que conduce a la capilla Coimbra
del Calvario (marcado por el mismo camino que seguían
los niños para llegar desde su casa en Aljustrel hasta
la Cova da Iria, el lugar de las apariciones).
Cena. Por la noche procesión de velas y rezo del Santo
Rosario en el Santuario. Noche en Fátima.
Fátima – Coimbra – Alba de Tormes – Ávila
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Fátima.
Salida de Fátima hacia Coimbra. /85 km/
Alba de Tormes
Paso por Coimbra, la ciudad en la que se fundó
la primera universidad en Portugal, hasta hoy en día muy
importante centro universitario, relacionado con varias
tradiciones estudiantiles. En Coimbra se visitará
el convento de las hermanas Carmelitas donde como
monja vivió (durante 57 años) y falleció una
de las videntes, Lucía dos Santos.
Salida para Alba de Tormes. /320 km/
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Ávila
Almuerzo por el camino.
En el trayecto se pasará por Alba de Tormes, un pequeño
municipio en el que se encuentra el Convento
da las Madres Carmelitas de la Anunción, fundado
por Santa Teresa de Jesús, que más tarde resultó ser el
lugar de su muerte. En la iglesia del convento está
sepultado el cuerpo de la santa, expuesto en el retablo
mayor junto a dos de sus reliquias más insignes, el brazo
izquierdo y el corazón.
Burgos
Salida para Ávila. /100 km/
Llegada a Ávila. Cena y alojamiento. Noche en Ávila.
Ávila – Burgos
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Ávila.
Visita de Ávila, la ciudad natal de Teresa de Cepeda
y Ahumada, posteriormente conocida como Santa Teresa
de Jesús. Los lugares más significativos relacionados
con la vida de la santa son: la iglesia-convento
con museo de Santa Teresa (un edificio construido sobre
la casa natal de la santa), el convento de san José
(la primera fundación llevada a cabo por Santa Teresa),
el Monasterio de la Encarnación (al cual ingresó Teresa
al huir de la casa paterna y donde se puede ver su celda),
entre
otros.
Además,
la
ciudad
vieja
(con la impresionante muralla) de Ávila e iglesias
extramuros están consideradas como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida hacia Burgos. /260 km/
Llegada a Burgos. Cena y alojamiento. Noche en Burgos.
Burgos – Loyola – Lourdes
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Burgos.
Visita de Burgos, una de las ciudades más importantes
en la historia de España, con su impresionante catedral
de Santa María, declarada Patrimonio de la Humanidad Loyola
por la UNESCO, en la cual se encuentra la tumba de Cid,
un legendario caballero castellano. Es la única catedral
en España que tiene esta distinción de la UNESCO
de forma independiente (sin compañía de otros edificios
ni estando unida al centro histórico). Además, Burgos
forma parte de una de las rutas del Camino de Santiago,
por eso en la ciudad se puede ver a numerosos
peregrinos.
Salida hacia Loyola. /200 km/
Llegada a Loyola. Tiempo libre para el almuerzo.
Visita a la ciudad de Loyola, el lugar de nacimiento
y de conversión de Íñigo López de Loyola, futuro san
Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús (los Jesuitas).
En la ciudad se encuentra el Santuario de Loyola,
construido en torno a la casa torre de la familia
de los Loyola, que abarca la Basílica de Loyola y la casa
natal de san Ignacio (actualmente funciona como museo),
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entre otros.
Salida hacia Lourdes. /250 km/
Llegada a Lourdes. Cena y alojamiento. Noche
en Lourdes.
Lourdes
Desayuno en el hotel.
Visita al maravilloso Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes, a las tres basílicas que lo conforman
(de la Inmaculada Concepción, de Nuestra Señora
del Rosario y de san Pío X) y a la gruta
de las apariciones (donde la Virgen se presentó ante
Bernadette Soubirous).
Tiempo libre para el almuerzo.
Recorrido por la casa de la Santa Bernardette y los sitios
más significativos relacionados con su vida.
Procesión de velas.
Cena. Noche en Lourdes.
Lourdes – Turín o Milán – Montecatini /1150 km/
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Lourdes.
Salida de Lourdes con destino a la Toscana. Visitas
de Turín o de Milán.
Turín: un importante centro cultural y de negocios
de Italia, la primera capital de Italia, la ciudad
de residencia de la Casa Saboya. En la Catedral de Turín
se alberga la famosa Sábana Santa (el Sudario de Turín),
en la que supuestamente fue envuelto Jesucristo después
de morir.
Milán: después de Roma y Venecia la ciudad más
importane turísticamente de Italia, la capital económica
e industrial de Italia, capital internacional de moda.
La famosa Catedral de Milán es una de las iglesias
católicas más grandes del mundo.
Durante el día tiempo libre para el almuerzo.
Cena y alojamiento en el hotel. Noche en Montecatini.
Montecatini – Florencia – Montecatini
Desayuno en el hotel.
Salida en tren hacia Florencia.
Llegada a Florencia, una de las cunas mundiales del arte
y de la arquitectura, el lugar donde nació el
Renacimiento; en esta ciudad trabajaron tales artistas
como: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Dante,
entre otros. Visita del Ponte Vecchio, uno de los puentes
más famosos del mundo.
Tiempo libre para el almuerzo.
Visita de la famosa Catedral de Santa María del Fiore,
una de las obras maestras del gótico y primer
Renacimiento italiano, un símbolo de la riqueza
y del poder de la ciudad en los siglos XIII/XIV,
y del centro histórico de Florencia (declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO).
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Salida en tren, regreso al hotel de Montecatini.
Cena en el hotel. Noche en Montecatini.

Día 9
8.00
9.00
10.30

Montecatini – Siena – Asís – Roma
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel.
Salida para Siena. /80 km/
Recorrido panorámico por Siena, una ciudad considerada
la encarnación de una ciudad medieval. El centro
histórico de Siena fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Entre los lugares más
importantes de la ciudad destacan la catedal de Nuestra
Señora de la Asunción (un gran ejemplo
de la arquitectura gótica italiana), la Piazza del Campo
(que tiene forma de abanico) y el Santuario de Santa
Catalina (que abarca la antigua casa de la santa, una
de solo cuatro mujeres a las que se otorgó el título
de Doctora de la Iglesia).
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida hacia Asís. /135 km/
Visita de Asís, la ciudad natal de San Francisco
(el “pobrecillo de Asís”), el fundador de la Orden
Franciscana,
y
Santa
Clara,
seguidora
fiel
de San Francisco y cofundadora de las Hermanas
Clarisas. Visita de la Basílica de San Francisco
(con la tumba del santo), inscrita en la lista
de la UNESCO, de la Basílica de Santa Clara,
con la tumba y varias reliquias de la santa, y del centro
histórico de esta pequeña ciudad que sigue conservando
un único clima medieval.
Salida hacia Roma. /180 km/
Alojamiento y cena en el hotel. Noche en Roma.

12.30
14.00
16.00

18.00
21.00
Día 10
8.30
9.00
10.00-14.45

14.45
15.30
16.30

Roma cristiana
Desayuno en el hotel.
Traslado al centro de Roma.
Visita guiada de los Museos Vaticanos (la mayor
colección de arte de la Iglesia Católica, con su punto más
relevante, la impresionante Capilla Sixtina), de basílica
de San Pedro (la basílica más importante del mundo,
iglesia cristiana con el mayor espacio interior, según
la tradición edificada sobre el lugar de entierro de san
Pedro, apóstol y el primero de los pontífices; la principal
creación del Renacimiento y Barroco que contiene obras
de Miguel Ángel y Bernini, entre otros) y de las tumbas
Papales (tumba de Juan Pablo II).
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida para las catacumbas.
Visita a las catacumbas de San Calixto que comenzaron a
existir hacia la mitad del siglo II y forman parte de un
complejo que ocupa una extensión de 15 hectáreas, con
una red de galerías de casi 20 km. En ellas se enterró a
decenas de mártires, 16 pontífices y un gran número
de cristianos.
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Cena en el hotel. Noche en Roma.

Día 11
8.00
9.00
10.00

Roma artística
Desayuno en el hotel.
Traslado al centro de Roma.
Visita guiada de Roma cristiana: Santa María la Mayor,
San Juan de Letrán y la Escalera Santa. Visita
de la basílica de San Pablo Extramuros.
Tiempo libre para el almuerzo.
Visita guiada de Roma artística (a pie): Circo Máximo,
Coliseo, Forum Romanum, Campidoglio, Plaza Venecia,
Panteón, Fuente de Trevi, Plaza de España, algunas
iglesias importantes durante el recorrido como Chiesa
del Gesù.
Cena en el hotel. Noche en Roma.

14.00
15.30

20.00
Día 12
x

Salida de Roma y de Italia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel. Traslado
al aeropuerto y salida.

Es posible continuar el recorrido por Italia bajando hacia el sur y visitando los santuarios de Loreto,
Lanciano, Manoppello, San Giovanni Rotondo y continuar con el ferry hacia Dubrovnik y visitar
Medjugorje.

Servicios de Ernesto Travel:
1. Alojamiento según el programa, con desayunos buffet incluidos.
2. Media pensión a partir de la cena del 1er día hasta el desayuno del último día. Cada cena incluye: 1er plato
(sopa o ensalada), plato principal, postre, agua y pan.
3. Guía acompañante en español durante todo el viaje.
4. Transporte en un autobús adecuado, con aire acondicionado, DVD/CD, micrófono.
5. Guías, entradas, programa turístico. Guías locales en español (si no posible, en inglés, con el guía
acompañante de intérprete) para las visitas de acuerdo con el programa, con entradas a todos los lugares
de acuerdo con el programa:
 Lisboa – con guía acompañante, sin entrar, una panorámica en el autobús;
 Fátima – con guía local, entradas gratuitas;
 Coimbra – con guía acompañante, entrada gratuita;
 Alba de Tormes – con guía acompañante, entrada gratuita;
 Ávila – con guía acompañante, entradas gratuitas;
 Burgos – con guía acompañante, entrada a la Catedral incluida;
 Loyola – con guía acompañante, entradas gratuitas;
 Lourdes – con guía local, entradas gratuitas;
 Milán o Turín – con guía acompañante, entradas gratuitas;
 Florencia – con guía local, entradas gratuitas;
 Siena – con guía acompañante, entradas gratuitas;
 Asís – con guía acompañante, entradas gratuitas;
 Roma – con guía local, entradas gratuitas; entradas a los Museos Vaticanos y a las Catacumbas de San
Calixto incluidas;
El precio no incluye:
1.
2.
3.

Bebidas alcohólicas, café y té durante los almuerzos y las cenas;
Comidas no mencionadas en el programa;
Propinas y gastos personales;
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4.
5.
6.

Vuelo aéreo;
Seguro médico y de viaje;
Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.
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