PEREGRINACION A FÁTIMA
PARROQUIA NATIVIDAD DE NTRA. SRA.
SAN MARTIN DE LA VEGA
Del 08 al 11 de diciembre de 2022
08/DICIEMBRE: S. MARTIN DE LA V.– GUADALUPE – TRUJILLO (636 Kms).
Salida desde el punto acordad hacia Guadalupe a las 07:00 horas. Llegada a las
11:30 horas aproximadamente. Celebración de la Eucaristía en el Santuario
de Guadalupe, tiempo de oración y visita del Santuario. Comida en restaurante.
Por la tarde a la hora indicada salida hacia Trujillo. Llegada a Trujillo y visita
guiada por el casco histórico. Traslado al hotel, reparto de habitaciones, cena y
alojamiento.
09/DICIEMBRE: TRUJILLO-FÁTIMA (312 Kms).
Desayuno en el hotel, la hora indicada, inicio de trayecto dirección Fátima.
Llegada a Fátima Comida en el hotel, reparto de habitaciones. Por la tarde a la
hora indicada realizaremos el Vía Crucis de los Pastorcitos en el camino de
Ajustrel, al terminar, visitaremos la casa natal de los pastorcillos. Celebración
de la Eucaristía. En una de las capillas del Santuario. Tiempo de Oración.
Regreso al hotel y cena. A la hora indicada salida hacia la Explanada del Santuario
de Ntra. Sra. de Fátima para asistir a las 21:30 horas al rezo del rosario y
procesión de las antorchas. Regreso al hotel y alojamiento
10/DICIEMBRE: FÁTIMA
Desayuno en el hotel, a la hora indicada visita guiada del Santuario, incluyendo
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima donde están enterrados los
santos pastorcitos y sor Lucía y la Basílica de la Santísima Trinidad. Si es posible,
celebraremos la Eucaristía en la Capelinha o en una de las capillas del Santuario
y tiempo de oración. Comida en el hotel. Por la tarde, a la hora indicada salida
y visita guiada de los Monasterios de Alcobaça y Batalha. A la hora indicada,
traslado al hotel y cena. Salida hacia la Explanada del Santuario de Ntra. Sra. de
Fátima para asistir a las 21:30 horas a la procesión de las antorchas. Regreso al
hotel y alojamiento.
11/DICIEMBRE: FATIMA – ALBA DE TORMES – MADRID (590 KMS)
Celebración de la Eucaristía en la Caphelina de las apariciones. Regreso al
hotel para Desayunar. A la hora indicada salida hacia Alba de Tormes. Comida
en Restaurante. Después del Almuerzo, visita guiada al Monasterio de la
Anunciación de las Carmelitas descalzas y el sepulcro de Santa Teresa de Jesús.
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A las 18,30 horas salida hacia Madrid. Llegada aproximadamente a las 22,00
horas, fin de la peregrinación y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA
Habitación Doble

Grupo 50 pax. Grupo 40 pax. Grupo 30 pax.
300’00 €

Suplemento Individual

325’00 €

365’00 €

80’00 €

ALOJAMIENTO SELECCIONADO o similar:
 Hotel Izan Trujillo 4*
 Hotel Santo Amaro 3*
EL PRECIO INCLUYE:
 Autobús exclusivo para el grupo.
 3 noches en alojamiento de hotel con régimen según itinerario (Agua y vino).
 Excursiones según se designe (Están incluidas las entradas).
 Visita guiada de Santuario de Guadalupe, Fátima, Alcobaça, Batalha y Alba
de Tormes.
 Seguro de viaje e impuestos.
 Acompañante de la Agencia
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Bebidas alcohólicas y refrescos y cafés en las comidas y cenas.
 Extras en los hoteles tales como llamadas telefónicas, etc...
 Entradas catedrales, museos, etc…
 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.
NOTAS IMPORTANTES:
 Niños de 2-12 años 220’00 € compartiendo habitación con los padres.
 El presente presupuesto no tiene carácter vinculante.
 Los servicios incluidos en el mismo están sujetos a disponibilidad en el
momento de realizar la reserva.
 Se requerirá un depósito del 30% del total de la peregrinación a la hora de
la confirmación.
Fecha del presupuesto: Noviembre 2022
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