SANTUARIOS MARIANOS
De Madrid a Madrid
Precio por persona en ocupación DBL $1.390 USD
11 días / 10 noches
Visitando: ESPAÑA, PORTUGAL y FRANCIA, en una de las rutas más solicitadas por la cristiandad, con
los Monasterios dedicados a las vírgenes de: Guadalupe, Fátima, Covadonga, Lourdes, y el Pilar,
además de la gran Catedral peregrina del Apóstol Santiago. Un recorrido muy interesante y
espectacular, con visitas guiadas en las principales ciudades.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Desayunos buffet todas las mañanas.
Tasas hoteleras
Autopullman: De lujo.
Guía: Profesional, de habla hispana.
Visitas: Con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago y Barcelona según el itinerario escogido.
Traslado: De llegada a Madrid.
Bolsa de viaje.
Seguro turístico

EL PROGRAMA NO INCLUYE.
Tiquete aéreo Internacionales.
2% fee Bancario.
Propinas en los destinos ($5 usd por día).
Tasas comunes ( city tax )
Asistencia Médica (Obligatorio para viaje).
Cualquier servicio que NO esté claramente detallado en el programa.
Pasaporte con validez mínima 6 meses.
Las comidas / traslados / excursiones / visitas que no se indiquen en el itinerario
Artículos de uso propio Como bebidas en las comidas.
Gastos de índole personal, lavandería, ningún otro alimento o bebidas no especificados,
llamadas telefónicas, etc. Otros gastos no especificados en el programa.

Tarifas vigentes solo para temporada baja según la fecha que se especifica anteriormente, en caso tal de que se requiera alguna modificación en
el itinerario su tarifa también será modificada

ITINERARIO
Día 1. (sáb.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. (dom.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza
de España, Gran Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad de conocer Toledo, antigua capital
imperial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
Día 3. (lun.) MADRID - GUADALUPE - LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de lujo, para entrar en Extremadura. Llegada a Guadalupe,
con su impresionante Monasterio, levantado en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las joyas más
valiosas que se conservan en España. Tiempo libre para su visita y continuación hacia Portugal.
Llegada a Lisboa. Alojamiento.
Día 4. (mar.) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo la Plaza Marques de Pombal, Monasterio de
los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a los Descubrimientos, etc. Tarde libre donde se
recomienda visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5. (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Portugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña población donde
nacieron y vivieron los tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima, uno de los
más importantes centros de peregrinación. Visita de la Basílica y tarde libre que se podrá dedicar a
actos religiosos. Alojamiento.
Día 6. (jue.) FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciudad finalizando en una de sus
importantes bodegas. Visita del interior de la bodega con degustación de varios de sus mejores
caldos. Continuación del viaje, para entrar nuevamente en España. Se cruzará el impresionante
puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar a Santiago de Compostela, ciudad frecuentada por
millones de peregrinos que acuden cada Año Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.
Día 7. (vie.) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad incluyendo la Plaza del Obradoiro.
Posibilidad de asistir a la Santa Misa en la Catedral, considerada como una de las más importantes
del mundo. Tarde libre para pasear por esta ilustre ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la atractiva
ciudad de A Coruña. Regreso al hotel y alojamiento
Día 8. (sáb.) SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA - SANTANDER
Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a Covadonga, lugar donde dio
comienzo la Reconquista de España. Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con la imagen
de la Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santander, atractiva ciudad de veraneo, con sus maravillosos
paisajes y playas de arena blanca. Recorrido panorámico y continuación al hotel. Alojamiento.

Día 9. (dom.) SANTANDER - SAN SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la "Perla del Cantábrico". Recorrido
panorámico y tiempo libre en esta bella y aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, principal
centro de Peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. En la noche, si el
tiempo lo permite, posibilidad de asistir a la célebre Procesión de la Antorchas. Alojamiento.
Día 10. (lun.) LOURDES - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Hispanidad. Continuación a Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.
Día 11. (mar.) MADRID
Desayuno. Traslado para tomar su vuelo de regreso a casa.

****FIN DE NUESTROS SERVICIOS****
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

1.



REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
Escanear pasaporte a color en PDF.
Notas importantes del programa:
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación,
esto es solo una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas
políticas o locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los
impuestos y tarifas entonces se cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
A tener en cuenta para las excusiones:
El orden de desarrollo puede verse modificado (subida a la torre Eiffel antes del crucero por el Sena, por
ejemplo). Cuando el tour termina por el crucero, puede hacerlo más tarde si lo desea (Port de la Bourbonnais,
Bateaux Parisiens company, enfrente a la Torre Eiffel. Salida cada hora hasta las 21h30).
Podrá comprar su entrada para subir a la cima de la Torre Eiffel en la taquilla situada en la 2nda planta
Se le entregará el ticket para realizar el paseo por el Sena en el autobús, a la salida de la excursión
La excursión no es una visita guiada: la azafata no dará ninguna explicación de los monumentos
El acceso, sin fila de espera ,está sujeto a restricciones reglamentarias de la Torre Eiffel: Plan de Vigipirate, el
control de seguridad o una afluencia imprevista pueden excepcionalmente causar tiempos de espera
Idiomas disponibles para la audio guía durante el city tour: francés, inglés, español, italiano, alemán, portugués,
japonés, chino mandarín, ruso, coreano, indonesio y turco
Audio guía para niños disponible en: francés, inglés, español El precio incluye:
El transporte en autocar de lujo climatizado
La visita en autocar comentada con auriculares individuales (sonido digital)
Los tickets para el crucero y la subida al 2º piso de la torre Eiffel (acceso sin colas).
No incluye 2% Fee Bancario.
No incluye ticket desde / hasta.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la
aerolínea y cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el
momento del cambio).

Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa
junto a junto a nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos
en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo
aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías
aéreas) disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho
aplica a periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o
modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales
por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

Requisitos para su viaje:

Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la
pérdida al derecho a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses
para la fecha del viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA
AMERICANA o VISA CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para
entrar a los Estados Unidos o Canadá, debe suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov
, y solicitar el permiso de entrada, de lo contrario *NO *podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el
Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a
los altos costos de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales
por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique
con especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga
el tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones
unidas sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio
nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por
racismo, discriminación u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto
armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños,
niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles
que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el
trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia
Colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar

