FÁTIMA

Presupuesto para

Club de Amigos de Intereconomía
Tu peregrinación
con Viajes El Corte Inglés

PROGRAMA DE VIAJE

09 Noviembre. Madrid / Mérida / Fátima
Salida desde el punto indicado para comenzar nuestra Peregrinación hacia Fátima. Parada en Mérida y visita de la
ciudad acompañados por un guía local; así como entrada al Teatro Romano incluida. Almuerzo en restaurante local en
Mérida.
Finalizado el almuerzo, continuaremos nuestro recorrido hacia Fátima.
Llegada al Hotel Coroa de Fátima *** o similar; recepción y distribución de las habitaciones.
Tiempo para participar en las actividades propias del Santuario.
Cena en el hotel.
Procesión de las antorchas.
Alojamiento.

10 Noviembre. Fátima
Desayuno en el hotel.
Comenzaremos el día visitando la Basílica, la Capelhina, así como los
monumentos al Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón
de Jesús. Además de ello, iremos a pie hacia la Aldea de Aljustre, lugar
de origen de los tres pastores a los cuáles se les apareció la Virgen.
Almuerzo en el hotel.
Tarde libre para tiempo personal y asistir a los diferentes actos del
Santuario.
Cena en el hotel.
Procesión de las antorchas.
Alojamiento.

11 Noviembre. Fátima / Batalha / Alcobaça / Tomar / Fátima
Desayuno.
A primera hora, salida en autocar a la ciudad de Batalha, donde se visitara el Monasterio de Bathala, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, edificio de estilo gótico cuya construcción se prolongó durante casi dos siglos
(1385-1517).
Continuaremos la visita hacia Alcobaça y visitaremos la Iglesia donde se encuentran las tumbas de los famosos amantes
el rey Pedro I e Inés de Castro.
Regreso al hotel para el almuerzo. Terminado el almuerzo, visita a Tomar para visitar el Convento de Cristo de Tomar,
monumento de la ciudad que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983.
Regreso al hotel.
Cena y alojamiento
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12 Noviembre. Fátima / Ciudad Rodrigo / Madrid
Desayuno.
Por la mañana, salida en autocar de regreso a Madrid. Parada en Ciudad Rodrigo. Tiempo libre en la ciudad.
Almuerzo en restaurante local de Ciudad Rodrigo.
Finalizado el almuerzo, regreso a Madrid.
Llegada a Madrid, al mismo punto del día de salida.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
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DETALLE ECONÓMICO
PRECIO POR PERSONA SOCIO

340,00 EUROS

PRECIO POR PERSONA NO SOCIO

380,00 EUROS

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL

68,00 EUROS

NUESTRO PRECIO INCLUYE


Autocar durante todo el recorrido, según se indica en apartado anterior.



Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés durante la peregrinación.



Sacerdote acompañante durante toda la peregrinación.



Estancia de 03 noches en Hotel Coroa de Fátima*** o similar, en Fátima



Régimen Pensión Completa, incluyendo almuerzo de ida y regreso.



Bebidas no incluidas.



Visitas detalladas en itinerario



Participación en los actos del Santuario: Procesión de las Antorchas, Rosario Internacional, Misa Internacional,
etc…



Guías locales según se indica en itinerario.



Entrada Monasterio de Batalha y Convento Cristo Rey en Tomar.



Entrada al Teatro y Anfiteatros Romanos en Mérida.



Seguro de viaje con la compañía Europea de Seguros.



Pack de peregrino.



02 gratuidades en habitación individual para un mínimo de 45 asistentes.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE




Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como teléfono, bebidas ó cualquier otro tipo de extras no
especificado en el apartado anterior.
No incluye Museo de Cera en Fátima.
Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior.

Condiciones generales
Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes
combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y
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Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha
sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid CIC.MA. 59.
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