
PEREGRINACIÓN 04 - PORTUGAL, ESPAÑA, FRANCIA

01  - LISBOA / FÁTIMA (127 Km)
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al centro de la ciudad para visita panorámica
(con guía local) incluyendo entre otros Barrio de Alfama, Torre de Belém y Monasterio de
los Jerónimos. Continuación a Fátima para alojamiento y cena en hotel. (D)

02  - FÁTIMA
Desayuno. Tiempo para visitar Fátima donde en 1917 La Virgen se apareció 6 veces a tres
niños (Lucía, Jacinta y Francisco) y para las actividades religiosas y del Santuario. Por la
noche, posibilidad de participar a la Procesión de las Velas. Cena y alojamiento en hotel.
(B,D)

03  - FÁTIMA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (419 Km)
Después  del  desayuno,  salida  en  dirección  a  Santiago  de  Compostela,  uno  de  los  más
importantes destinos religiosos de España. Llegada y alojamiento. Cena y pernoctación en
hotel. (B,D)

04  - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica (con guía local) pasando por la Plaza del Obradoiro, donde se
encuentran el edificio del Colegio San Jerónimo, el Palacio de Rajoy, el Palacio Gelmirez,
el Parador de Los Reyes Católicos y la Catedral de Santiago. Cena y alojamiento en hotel.
(B,D)

05  - SANTIAGO DE COMPOSTELA / BURGOS (505 Km)
Después  del  desayuno,  salida  para  Burgos  donde  haremos  una  visita  (con  guía  local)
incluyendo la linda catedral. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

06  - BURGOS / LOURDES (408 Km)
Después  del  desayuno,  continuamos  nuestro  viaje  a  Lourdes.  Llegada  y  alojamiento.
Posibilidad de participar en la nocturna Procesión de las Antorchas. Cena y alojamiento en
hotel. (B,D)

07  - LOURDES
Desayuno. Día para visitar (con guía local) el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes: la
Basílica, la Cripta, la Gruta de Las Apariciones, los Baños termales, la Explanada, la casa de
Bernardita Soubirous “El Molino de Boly”. Por la noche nuevamente se podrá participar de
la Procesión de las Antorchas.  Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

08  - LOURDES / AVIGNON (499 Km)
Desayuno. Salida en dirección de Avignon, la ciudad de los Papas, donde visitaremos (con
guía local) el Palacio y el Puente de Saint Benezet. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)



09  - AVIGNON / PARAY LE MONIAL (360 Km)
Desayuno. Salida hacia Paray le Monial, para visitar el Santuario del Sagrado Corazón de
Jesús.  Alojamiento y cena. (B,D)

10  - PARAY LE MONIAL / NEVERS / PARÍS (113+244 Km)
Desayuno. Salida para Nevers para visitar el convento de Saint Gildard, donde está expuesto
el cuerpo de Santa Bernadita. Proseguimiento hacia París para alojamiento y cena en hotel.
(B,D)

11  - PARÍS
Desayuno.  Día  entero  de  visita  panorámica  (con  guía  local)  a  la  "Ciudad  de  la  Luz",
visitando  la  Capilla  de  Santa  Catarina  Labouré,  San  Vicente  (Iglesia  de  la  Medalla
Milagrosa), Catedral de Notre Dame, Palacio de los Inválidos con la tumba de Napoleón,
Torre Eiffel, Arco de Triunfo, Champs Elisées y Sacre Coeur. Cena y alojamiento en hotel.
(B,D)

12  - PARÍS / LISIEUX / PARÍS (200+200 Km)
Después del desayuno, salida a Lisieux, típica ciudad de la verde Normandía, importante
centro de peregrinación, donde se venera a Santa Teresita del Niño Jesus. Tiempo libre para
visita de la basílica. Regreso a París para cena y alojamiento. (B,D)

13  - PARÍS / SALIDA
Desayuno.  En horario  a  ser  determinado,  traslado al  aeropuerto  para  tomar el  vuelo de
regreso. (B)


