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PEREGRINACIÓN SANTUARIOS MARIANOS
1 día
18.05
19.00
20.00
21.30
2 día
8.00
todo el dia

noche
3 día
7.00
8.00
10.00
12.00
16.00
18.00
20.00
4 día
8.00
9.00

Llegada a Lisboa – Fatima (130 km)
Llegada a Lisboa, vuelo BA 6359 de Londres. Encuentro con el acompanante y
conductor.
Recorrido panorámico por Lisboa (sin entradas a pago) con guia local.
Traslado a Fátima. Alojamiento.
Cena en el hotel.
Fatima
Desayuno en el hotel.
Visita al Santuario de Fátima. En la basílica podremos ver las tumbas de los niños
Francisco y Jacinta Recorrido por la casa de los niños Lucía, Francisco y Jacinta.
Visita a los distintos lugares de las apariciones de la Virgen y recorreremos el camino
del Via Crucis que te conduce a la capilla del Calvario.
Cena. Por la noche procesión de velas y rezo del Santo Rosario en el Santuario.
Fatima – Coimbra – Alba de Tormes – Ávila (85 + 320 + 100 = 500 km)
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Fatima.
Salida de Fátima hacia Ávila.
Haremos una visita al pueblo de Coimbra, visitando el convento de las hermanas
Carmelitas en donde fallece la hermana Lucía.
Salida para Alba de Tormes.
En el trayecto visitaremos la tumba de Santa Teresa de Ávila localizada en Alba de
Tormes.
Salida para Avila. Llegada a Ávila.
Cena y alojamiento.

13.00
15.00
19.00

Ávila – Burgos (263 km)
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Avila.
Visita de la ciudad Ávila, visitando los lugares más significativos de la vida de Santa
Teresa de Ávila y contemplando sus reliquias en una pequeña sala de reliquias en el
convento que se construyó sobre el solar de la casa donde ella nació.
Tiempo libre para la comida.
Traslado a la ciudad de Burgos.
Cena y alojamiento.

5 día
7.00
8.00
11.00
13.30

Burgos – Loyola – Lourdes (200 + 250 = 450 km)
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Burgos.
Visita de Burgos.
Salida con destino al Santuario de Lourdes.
En el trayecto haremos una pequeña parada en la ciudad de Loyola, la tierra que vio

16.00
19.00

nacer a San Ignacio de Loyola, fundador de la congregación de los Jesuitas.
Salida para Lourdes.
Llegada a Lourdes. Cena y alojamiento.

6 día
8.00
todo el dia

Lourdes
Desayuno en el hotel. Guia local reservada por el hotel, sin entradas a pago.
Visita al maravilloso Santuario de la Vírgen de Lourdes, a la gruta y las basílicas que
le conforman. Recorrido por la casa de la Santa Bernardette y sitios mas
significativos de su vida. Por la tarde asistiremos a la procesión de velas en la gruta.
Cena y alojamiento.

7 día
6.00
7.00
21.30

Lourdes – Monte Catini Terme cerca de Florencia (1100 km)
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Lourdes.
Salida de Lourdes con destino a la Toscania.
Cena y alojamiento en el hotel.

8 día
7.30
9.00
11.00

Florencia
Desayuno en el hotel.
Salida en tren hacia Florencia.
Por la mañana visitaremos la famosa catedral mayor, la hermosa escultura de David
de Miguel Ángel, la catedral de Santa María de las Flores, etc.
Regreso al hotel de Monte Catini en tren.
Cena.

18.00
20.00
9 día
7.00
8.00
11.00
13.30
16.00
18.00
21.00
10 día
8.30
9.00
10.45-14.45
15.30
16.30
20.00
11 día
8.00
9.00
10.00

Monte Catini – Siena – Asis – Roma (160 + 140 + 200 = 600 km)
Desayuno en el hotel.
Salida para Siena.
Recorrido panorámico por Siena.
Salida hacia Asis.
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.
Salida para Roma.
Alojamiento. Cena en el hotel.
Roma religiosa
Desayuno en el hotel.
Traslado al centro de Roma.
Visita a los museos vaticanos y a la capilla sixtina, visita a la Plaza de san Pedro y
basílica con la tumba del Papa Juan Pablo II.
Salida para las catacumbas.
Catacumbas de San Calixto – guia local y entradas incluidas.
Cena en el hotel.
Roma artística
Desayuno.
Traslado al centro de Roma.
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.

20.00

Cena en el hotel.

12 día
7.00
8.00

Roma – Angelus – Procesion del Domingo de los ramos – Milan
Desayuno.
Traslado al centro de Roma. Traslado a Plaza San Pedro para acompañar al Santo
Padre el la procesión del Domingo de Ramos.
Salida para Milan.
Alojamiento.

14.00
20.00
13 día

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

