[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este espacio para
resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que arrastrarlo.]

Ruta de Luz y Paz
CON COCIERTO DE FADOS
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – FÁTIMA
“Recinto Sacro” –
MUSEO DE CRISTO:

SERVICIOS INCLUIDOS

•
•
•
•
•

Autobús homologado.
Hotel 3* de calidad
garantizada en
Pensión Completa
Almuerzo en
restaurante con platos
típicos.
Guía Turístico.
Seguro de Viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Entradas a monumentos o espectáculos no
indicados “incluido” en el programa.
Habitación individual (25 euros d/p) y
servicios extras en hotel tendrán suplemento.
PRECIO 165 €
CONTACTO
JOSÉ FERNANDO
605278884
(por PERSONA en habitación doble o triple)

Salida a la hora acordada hacia el corazón
espiritual de Portugal: Fátima. Visitamos el
recinto sacro: el Santuario donde se
encuentran enterrados los pastorcillos, la
Capilla de las Apariciones, el Muro de Berlín,
etc. Llegada al hotel asignado, acomodación y
almuerzo. Por la tarde, continuaremos
visitando los diferentes museos y enclaves
referentes al Misterio de Fátima, como el
Museo de Cristo o el Museo de Luz y Paz (por
cuenta del cliente). Donde el agradecimiento
humano a la Virgen del Rosario se hace visible
con piezas de diversa índole. Cena

DIA 2: NAZARÉ – BATHALA - ALJUSTREL
“El Pueblo de los Pastorcillos” –
PROCESIÓN DE LAS VELAS:
Desayuno. Salida hacia la pintoresca ciudad
costera de Nazaré. En O Sitio todavía se puede
observar a las mujeres del mar ataviadas con
típica indumentaria lusa vendiendo recuerdos
junto a la cálida Iglesia de Santa María de
Nazaré. Continuación hacia el Monasterio de
Bathala Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo. Por la tarde, nos acercamos al
pueblo natal de los pastorcillos. Admirando el
Pozo de las Apariciones o las casas de
Francisco, Luzia y Jacinta.
Cena. A
continuación tendremos la oportunidad de
participar en la conocida Procesión de la Velas
acompañando a Nuestra Señora del Rosario.

DIA 3: LISBOA IMPERIAL – CIUDAD DE
ORIGEN:
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este
magnífico viaje descubriendo la capital
portuguesa: Lisboa. Comenzaremos por una
panorámica por sus plazas monumentales
hasta alcanzar el Barrio de Belem conocido
por los Jerónimos, la Torre de Belem o sus
conocidos pastelitos. Tiempo libre para
ultimar las compras y despedirse con júbilo de
nuestra Señora. Almuerzo en restaurante con
platos típicos.
Regreso a la ciudad de origen.

FÍN DE ESTE INOLVIDABLE VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS
El presente programa podrá ser
modificado en beneficio del propio viaje

DELEGACIÓN DE PEREGRINACIONES DIÓCESIS DE GUADIX/

