
                                

PELEGRINAJE FATIMA – PORTUGAL  

PRIMAVERA – VERANO- OTOÑO 

 

DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA 

Salida desde la terminal con dirección a Fátima.Parada en ruta, almuerzo por 

cuenta del cliente Continuación del viaje y llegada al hotel en Fátima. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 2. LISBOA 

Desayuno y salida para la visita guiada de Lisboa, en donde realizaremos una 

panorámica de la ciudad contemplando lugares tan emblemáticos como la 

catedral, Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su obelisco, Plaza 

del Comercio, Plaza Marques de Pombal, jardim Eduardo VII, Plaza de 

Espanha, Av. da Liberdade, Bairro Alto, Chiado.  Almuerzo por cuenta del 

cliente. Por la tarde visitaremos la “Lisboa de los descubrimientos” donde 

destacamos el Monasterio de los Jerónimos (entrada no incluida) y Torre de 

Belén, las dos Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 3. COÍMBRA / TOMAR 

Desayuno y salida para la visita guiada de Coímbra, la ciudad que fue la cuna 

del nacimiento de seis reyes portugueses y de la primera dinastía, así como de 

la primera Universidad de Portugal, una de las más antiguas de Europa. 

Durante el recorrido podremos admirar los exteriores de los monumentos más 

destacados como la sede antigua de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca 



Joanina, la Capilla de San Miguel, la Torre de la Universidad, los Arcos y 

Puerta de la Almedina, la Catedral Nueva y la Catedral Antigua, Iglesias, 

Conventos y Museos convierten a esta ciudad a orillas del río Mondego en una 

de las más importantes de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Tomar, ciudad atravesada por el río Nabão, en una de las 

zonas más fértiles de Portugal. Su monumento más importante es el Convento 

do Cristo , patrimonio de la humanidad por la Unesco. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL OPORTO Y CRUCERO "DAS 

SEIS PONTES") 

Desayuno y salida para la visita guiada de día completo a Oporto. Pasearemos 

por el casco histórico, la Iglesia de los Clérigos coronada por la Torre de los 

Clérigos, continuando por la Plaza de Batalha y la Avenida de los Aliados hasta 

llegar al Ayuntamiento y el Banco de Portugal.Almuerzo en restaurante. En 

seguida Crucero Fluvial de los 6 puentes de Oporto partiendo del embarcadero 

de Gaia, disfrutaremos del Puente María Pía, la primera gran obra de Gustavo 

Eiffel, el puente de San Luis I, el puente de la Arrábida. Regreso al hotel.Cena 

y alojamiento. los Clérigos y la Librería de Lello e Irmao, escenario de Harry 

Potter,  

DÍA 5. ALCOBAÇA, BATALHA / FÁTIMA, ALJUSTREL 

Desayuno y salida para la visita guiada de Alcobaça, visita de la iglesia donde 

se encuentran las tumbas de los famosos amantes el rey Pedro I e Inés de 

Castro. A continuación visitaremos Batalha, el Monasterio de Batalha o 

Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco. Edificio impresionante de estilo gótico cuya construcción se 

prolongó durante casi dos siglos 1385-1517. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visita de Fátima y la pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de 

los tres pastores a los cuales se le apareció la Virgen, donde todavía se 

conservan sus casas y estancias. En Fátima podremos visitar la Basílica y 

monumentos al Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de 

Jesús. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 6. FÁTIMA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la 

mañana para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada ,almuerzo por cuenta del cliente Continuación del viaje. Llegada y fin de 

nuestros servicios.  

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su 

contenido. 


