PEREGRINACIÓN
A FÁTIMA 2017
con motivo del Centenario de las Apariciones
de Nuestra Señora del Rosario de Fátima

SALIDAS PARA GRUPOS DESDE TODAS LAS COMUNIDADES,
DESDE ABRIL A OCTUBRE DE 2017

PROGRAMAS DE PEREGRINACIONES A FÁTIMA,
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
CENTENARIO DE LAS APARICIONES 1917-2017

Peregrinación “Fin de Semana”
2 NOCHES / 3 DÍAS
ITINERARIO:
1ER DÍA.
Salida desde origen, llegada a comer al hotel. Por la
tarde, visita del santuario, capilla de las Apariciones y
la casa de Jacinta, Lucía y Francisco. Celebración de la
Eucaristía. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche
asistencia a la Procesión de las velas.
2º DÍA.
Desayuno. Celebración de la Eucaristía. A continuación
salida hacia Nazaré y Alcobaça. Regresamos para el almuerzo hotel. Por la tarde, visita de Tomar. Cena y alojamiento en el hotel. Asistencia a los actos religiosos que
tengan lugar.
3ER DÍA.
Desayuno, tiempo libre en Fátima y asistencia a los actos
religiosos previstos. Almuerzo hotel e inicio del viaje de
regreso a los puntos de orígen.
Nota: El programa se puede adaptar a las prioridades
del organizador de la peregrinación.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
2 noches en HOTEL **/*** en Fátima o alrededores.
Estancia en régimen Según Programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
Guía acompañante desde origen y durante todo el circuito.
Seguro básico de viaje.

Mínimo 30 personas por autocar

165€

Mínimo 40 personas por autocar

144€

Mínimo 50 personas por autocar

129€

Precio por persona segun programa y validos solo para grupos
organizados por diócesis, parroquias, cofradías, asociaciones...

NOTA:
1. Precios desde Castilla y León, Madrid, Extremadura,
Asturias y Galicia: precio base.
2. Precios con salida desde otras Comunidades, consultar.
3. Para otro número de personas, rogamos consultar.
4. Precios para los meses de abril, mayo y junio. Otras fechas,
consultar.
5. Los almuerzos de llegada y salida están previstos en hotel.
Si se hacen en ruta, en restaurante, llevan suplemento.
6. Las habitaciones individuales tienen un suplemento por
persona, las 2 noches de 44€.

Peregrinación Circuito
5 NOCHES / 6 DÍAS
ITINERARIO:
1ER DÍA.
Salida desde origen, almuerzo en el hotel. Llegada a Fátima, distribución de habitaciones, cena y alojamiento
en el hotel. Por la noche asistencia a la Procesión de las
velas.
2º DÍA.
Desayuno, visita de Nazaré y Alcobaça. Almuerzo hotel.
Por la tarde, visita de Fátima: Santuario, Capilla de las
Apariciones, Casa de Jacinta, Lucía y Franciscsco.Cena
y alojamiento en el hotel.
3ER DÍA.
Desayuno, excursión de día completo a Lisboa, con guía
local y almuerzo en restaurante. Regreso a Fátima, cena
y alojamiento en el hotel.
4º DÍA.
Desayuno, visita de medio día a Coimbra con guía local.
Regreso a Fátima y almuerzo en el hotel. Tarde libre en
Fátima. Asistencia a los actos religiosos que tengan lugar. Cena y alojamiento.
5º DÍA.
Desayuno, visita de Tomar. Almuerzo hotel. Por la tarde,
visita de Leiria. Cena y alojamiento en el hotel. Asistencia a los actos religiosos que tengan lugar.
6º DÍA.
Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida de regreso a los
puntos de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 5 noches en HOTEL **/*** en Fátima o alrededores.
• Estancia en régimen Según Programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y durante todo el
circuito.
• Guía Local para visita de 1/2 día a Lisboa.
• Guía Local para visita de 1/2 día a Coimbra.
• Almuerzo en Restaurante en Lisboa.
• Seguro básico de viaje.

Mínimo 30 personas por autocar

289€

Mínimo 40 personas por autocar

249€

Mínimo 50 personas por autocar

229€

Precio por persona segun programa y validos solo para grupos
organizados por diócesis, parroquias, cofradías, asociaciones...

NOTA:
1. Precios desde Castilla y León, Madrid, Extremadura,
Asturias y Galicia: precio base.
2. Precios con salida desde otras Comunidades, consultar.
3. Para otro número de personas, rogamos consultar.
4. Precios para los meses de abril, mayo y junio. Otras fechas,
consultar.
5. Los almuerzos de llegada y salida están previstos en hotel.
Si se hacen en ruta, en restaurante, llevan suplemento.
6. Las habitaciones individuales tienen un suplemento por
persona, las 5 noches de 88€.

INFORMACIÓN Y RESERVA DE GRUPOS
EN NUESTRA RED DE OFICINAS

BAL 005 M/M

ORGANIZACIÓN TÈCNICA Y CONDICIONES GENERALES EN
www.peregrinosviajeros.com

