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Día 1 - BUENOS AIRES  - MADRID 

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador . 

SaLida en vuelo con destino a Madrid. Noche abordo. 

 
Día 2 - MADRID 

Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del tiempo 

libre. Alojamiento. 

   

Día 3 - MADRID  

Desayuno. 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. Almuerzo. En la tarde nos acercaremos a diferentes 

puntos de la cidad para adentrarnos a conocer la vida de San Josemaría y con la fundación del 

Opus Dei, destacándose Basílica de San Miguel, donde San Josemaría celebró su primera Misa 

en la capital de España, la Basílica de la Milagrosa, contigua al lugar donde Dios inspiró a San 

Josemaría la fundación del Opus Dei; y la parroquia de N. Sra. de los Ángeles. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 

   

Día 4 - 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. Cena y alojamiento. 

Día 5 - 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. En la tarde 
visitaremos las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al hotel, cena  y alojamiento. 

 

Día 6- 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. Cena y alojamiento. 

 

Día 7- FATIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPSOTELA 

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. 

Cena y alojamiento. 
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Día 8 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. Cena y alojamiento. 

 

Día 9 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. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 10 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, asistiremos a la célebre Procesión de la Antorchas. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 11 LOURDES - BARBASTRO - ZARAGOZA - BARCELONA 

Desayuno y salida hacia Barbastro donde realizaremos la Ruta de San Josemaría , que es una 

manera ideal de visitar Barbastro a través de San Josemaría Escrivá de Balaguer, hijo predilecto 

de la ciudad. San Josemaría te acompañará y te enseñará la riqueza histórica, el patrimonio y la 

cultura del municipio. Al mismo tiempo, podrás conocer los aspectos más interesantes de los 

primeros años de la vida del santo barbastrino, quien nació y pasó su infancia en estas tierras del 

Somontano. La ruta se articula a través de diferentes espacios de Barbastro: Catedral, Museo 

Diocesano, Casa natal de San Josemaría, Museo de los Mártires, Iglesia de San Josemaría, entre 

otros. Almuerzo y continuación hacia Zaragoza para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 

Patrona de la Hispanidad. Según la piadosa tradición, el apóstol Santiago el Mayor se 

encontraba en Cesaraugusta, a las orillas del río Ebro, junto a un pequeño grupo de conversos 

que habían escuchado y creído su predicación. Pero los cesaraugustanos resultaban bastante 

duros de oído y de corazón, y el apóstol vio flaquear sus fuerzas y comenzaba a preguntarse si 

tenía sentido seguir predicando el mensaje de Jesús en esta tierra. Cuando su flaqueza, por el 

desánimo, le hizo perder su entereza, vio a María, la madre de Jesús, en una gloriosa aparición, 

rodeada de ángeles que, desde Jerusalén (aún no había muerto María), venía para confortarle y 

renovar sus ánimos. La Santísima Virgen entregó a Santiago el Pilar, la Columna de jaspe que hoy 

sostiene su imagen, como símbolo de la fortaleza que debía tener su fe.  Esto sucedía en la 

madrugada del día dos de enero del año cuarenta del siglo primero. María conversó con 

Santiago y le encargó le fuera levantado un templo en ese mismo lugar. 

Según la misma tradición, la Columna (Pilar) que la Virgen diera a Santiago permanece en el 

mismo lugar desde entonces. 

Finalizada la visita, viaje ahasta Barcelona tren AVE clase turista. Cena y alojamiento. 

 

Día 12 BARCELONA 

Desayuno y visita de la ciudad, incluyendo, la Sagrada Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, 

Catedral de Barcelona, Basílica Santa María del Mar, Monumento a Colón, Puerto Olímpico, etc.    

Tarde libre. Cena y alojamiento. 
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Día 13 BARCELONA 

Desayuno, mañana libre y por la tarde salida hacia Montserrat. Visita de su Santuario, construido 

en la montaña a la que debe su nombre y consagrado a la   Virgen de Montserrat, conocida 

popularmente como “La moreneta”, es Patrona de Cataluña desde 1881. En la actualidad el 

monasterio está regentado por una comunidad de no más de 80 monjes benedictinos que 

siguen la tradicional Regla de San Benito, pero durante los veranos llegan a ser hasta 120, pues a 

este lugar llegan monjes de otras órdenes en busca de meditación. Durante los siglos XVII y XVIII, 

el monasterio de Montserrat se convierte en un centro cultural de primer orden. De la escuela de 

música de Montserrat surgen importantes compositores. La Escolanía de Montserrat es uno de los 

coros de niños cantores más antiguo de Europa. Hay documentos del siglo XIV que ya dan 

testimonio de la existencia de una escolanía en Montserrat, una institución de carácter religioso y 

musical. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 14  BARCELONA - BUENOS AIRES 

Desayuno y a la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo deregreso a Buenos 

Aires. Noche a bordo. 

 

Día 15  BUENOS AIRES 

Arribo a Buenos Aires, y ... FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

El Tour inlcuye: 

 

✓ Tkt aéreo internacional, clase turista, incluye 1 maleta para despachar de 23 kg por 

persona  

✓ Alojamiento de 12 noches con régimen de media pensión (desayuno y cena sin 

bebidas) 

✓ Traslados de llegada y salida. 

✓ Transporte en bus privado con guía acompañante. 

✓ Visitas según se detallan en el programa 

✓ Almuerzo en las excursiones que se indican como incluido 

✓ Coordinación permanente de Acompañante de FIDEM VIAJES y 1 Guía Espiritual de 

Sacerdote   

✓ Entradas según programa 

✓ Impuestos 

✓ Tasas hoteleras 

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de 

hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, 

donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa   


