
Portugal
PEREGRINACIÓN A

Organizado por la Parroquia de Tamarite de Litera, Mequinenza y Fayón

DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE



PEREGRINACIÓN A PORTUGAL 
DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE

1ER DÍA. 22 DE OCTUBRE DE 2017
TAMARITE - BARCELONA - LISBOA
Salida desde el lugar indicado con destino al Aeropuerto de 
Barcelona - El Prat de LLobregat. Almuerzo por cuenta del cliente 
en el aeropuerto. Llegada a Lisboa y encuentro con el conductor. 
Realizaremos un tour panorámico por la ciudad para tener una visión 
general de Lisboa. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

2º DÍA  23 DE OCTUBRE  DE 2017 
LISBOA
Desayuno en el hotel y salida para conocer más profundamente 
la ciudad de Lisboa, una de las capitales más antiguas de 
Europa. Comenzaremos con una visita al barrio de Belém, barrio 
de grandiosos monumentos tales como la Torre de Belém, el 
monumento de las Descubrimientos y el impresionante Monasterio 
de los Jerónimos. Todos estos monumentos representan la “era 
dorada” de las descubrimientos portugueses,  que se iniciaron en 
el siglo XV. A continuación realizaremos la visita al Palacio Nacional 
da Ajuda, un edificio neoclásico de la primera mitad del siglo XIX, 
donde se realizan las más importantes ceremonias organizadas por el 
Presidente de la República. Llegamos al momento del almuerzo que 
será en un restaurante local.  Por la tarde, visitaremos el lado opuesto 
de la ciudad, pasando por el centro, incluyendo la Plaza del Rossio, 
Plaza de Restauradores, Rua Augusta, Plaza del Comercio frente al 
río Tejo y el tradicional barrio de Alfama, visitando sus estrechas y 
tortuosas calles que os llevarán hasta el Castillo de San Jorge. Aqui 
podrán admirar una espléndida vista sobre la ciudad de las siete 
colinas. Tiempo libre para pasear y descubrir esta ciudad luminosa. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

3º DÍA. 24 DE OCTUBRE DE 2017                             
LISBOA - ESTORIL - CASCAIS - CABO DA ROCA - SINTRA - FÁTIMA 
- LISBOA - FÁTIMA  127 Km
Desayuno en el hotel y salida para la cosmopolita ciudad de Estoril, 
con su playa de arena fina y muy conocida por la calidad de sus 
distracciones. Después se visitará Cascáis, un puerto pesquero 
tradicional, y también un animado centro turístico.  Contemplar la 
hermosa bahía de Cascáis es algo que no se puede perder. De camino 
hacia Sintra tendrán la oportunidad de admirar los acantilados 

abruptos del Cabo da Roca, el punto más occidental del continente 
europeo. Llegamos a la zona de Sintra para el almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde visitaremos esta ciudad de ambiente 
mágico que puede sentirse en el aire. Visita al Palacio da Pena. En 
Sintra, es obligatorio probar una deliciosa Queijada de Sintra (Tarta), 
una especialidad local. Llegada al hotel en Fátima. Cena y alojamiento 
en el hotel. Posibilidad de participar en las oraciones vespertinas.

4º DÍA. 25 DE OCTUBRE DE 2017                                                                         
FÁTIMA - OPORTO - FÁTIMA - OPORTO 196 Km
Desayuno en el hotel y salida en dirección a la ciudad de Porto, la 
segunda mayor ciudad de Portugal y capital económica del norte del 
país. Elegida “Mejor destino europeo del 2017”.  Visitaremos la Iglesia 
de San Francisco, el Palacio de la Bolsa y su famoso salón árabe y 
también la Catedral de la Sé de Oporto. Para terminar una excelente 
mañana, no podemos  dejar de dar un paseo a pie por las calles de 
la “Ribeira”, barrio más típico y pintoresco de la ciudad, junto al río 
Duero. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde haremos un 
pequeño crucero en el río Duero (cerca de 50 min.) y continuaremos 
con una visita a una bodega del famoso vino de Porto, con degustación 
de vinos incluida. Seguidamente, visita a la libraría más famosa de la 
ciudad y del país, la Librería Lello. Tiempo libre para un paseo por la 
calle de Santa Catarina, una calle de las más concurridas de la ciudad. 
Llegada al hotel para la cena y alojamiento. Posibilidad de participar 
en las oraciones vespertinas. 

5º DÍA. 26 DE OCTUBRE 2017
FÁTIMA   
Desayuno. Por la mañana, misa en la Capilla de las Apariciones (según 
disponibilidad) celebrada por el sacerdote que viaja con el grupo. 
Después, visita de la Exposición “Fátima – Luz e Paz”, exposición 
permanente de las piezas más importantes del Museo, fundado en 
1955, con el objetivo de salvaguardar la memoria de las apariciones y 
peregrinaciones que marcan la vivencia de la “Cova da Iria”. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visita a Aljustrl y Valinhos, lugares 
asociados a la vida de los videntes Lucia, Jacinta Y francisco y a las 
apariciones de la “Nossa Sebhora do Rosario de Fatima”.
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

ITINERARIO:



PRECIO POR PERSONA
en habitación doble

938€
Suplemento habitación individual: 217€

CIRCUITO 6 DÍAS / 5 NOCHES

INCLUYE:
•	 Autocar  hasta el aeropuerto de Barcelona desde el 

lugar indicado en cada caso.
•	 Billete de avión Barcelona - Lisboa - Barcelona.
•	 Vuelos previstos:  

22 Octubre: Barcelona - Lisboa con salida a las 12:35 h. 
y llegada a las 13:30 h.  
27 Octubre: Lisboa - Barcelona con salida a las 16:10 h. y 
llegada a las 19:00 h. 

•	 Guía acompañante español durante todo el circuito.
•	 Servicios de autobús necesario para el desarrollo de los 

servicios contratados. 
•	 Tasas en los hoteles.
•	 5 cenas y 4 almuerzos (no incluye bebidas).
•	 Auriculares durante las visitas.
•	 Seguro de viaje.
•	 Visitas incluidas: 

- Panorámica de Lisboa. 
- Visita de día completo a Lisboa (entradas incluidas al 
Palacio Nacional de Ajuda). 
- Visita del Palacio Nacional de Sintra (entradas 
incluidas). 
- Visita del Palacio da Pena (entradas incluidas). 
Panorámica de Oporto (entradas incluidas al Palacio  
de Bolsa).

•	 Actividades incluidas:  
- Degustación de vino en una bodega de Oporto.  
- Crucero por el rio Duero. 
- Degustación Pastel de Belem.

NO INCLUYE:
•	 Extras en el hotel: lavandería, minibar, televisión por 

cable, etc.
•	 Servicios de maleteros in & out.
•	 Servicios no especificados en “el precio incluye”.
•	 Seguro opcional Barceló Plus: 24€/persona.

6º DÍA. 27 DE OCTUBRE 2017                        
FÁTIMA - LISBOA - BARCELONA - TAMARITE  
Desayuno en el hotel. Salida de Fátima con dirección Lisboa para visitar 
el interior del Monasterio de los Jerónimos y sus claustros. Después 
de la visita será el momento perfecto para degustar el famosos Pastel 
de Belem, dulce típico de Lisboa. Traslado al aeropuerto. Almuerzo 
libre en el Aeropuerto de Lisboa. Llegada del vuelo a Barcelona. 
Seguidamente tomaremos el autobús a vuestro punto de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

PARA RESERVAR Y CONFIRMAR LA PLAZA:
Ingresar un deposito de 300€ por persona y si desea el seguro 
opcional, su importe de 24€ en el siguiente número de cuenta:
Bantierra ES 6631910002115715923925
Concepto indicar: nombre y apellidos + portugal.

Precio elaborado en base a un mínimo de 40 personas, susceptible de 
modificación en caso de alteración de las mismas, según tarifas y tipo de 
cambio vigentes a día 25 de Mayo  de 2017.

Alojamientos Previstos:
2 Noches en Lisboa: Hotel Sana Malhoa 4*.
4 Noches en Fátima: Hotel Steyler 4*.



ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
Y CONDICIONES GENERALES EN:

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com
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C/ DOCTOR CERRADA 24 - 26 | ZARAGOZA
976 814 898 | 976 814 899

p.anadon@bthetravelbrand.com


