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Día 1 -   Buenos Aires  - Madrid 

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza  3 hrs antes de la salida con destino a Madrid vía Madrid. 

Salida a las 13.25 hrs .Noche abordo. 

 
Día 2 -   Madrid 

Llegada a Madrid a las 06.10 hs, recepción y traslado al hotel. Alojamiento 

   

Día 3 - 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 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. 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. Tarde libre 

donde se recomienda visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al hotel 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. Alojamiento. 

Día 7 - 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 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 y alojamiento. 

 

 

Día 9 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA - SANTANDER  

Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a Covadonga,  lugar donde dio 
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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 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, posibilidad de asistir a la célebre Procesión de la Antorchas. 

Alojamiento. 

 

Día 11 - LOURDES 

Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su tiempo para 

actividades religiosas. 

Alojamiento. 
 

Día 12 - LOURDES - ZARAGOZA - BARCELONA  

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 

de la Hispanidad. Traslado hasta Barcelona en autobús o tren AVE clase turista. Alojamiento. 
 

Día 13 - BARCELONA  

Desayuno y presentación en la terminal para iniciar la visita panorámica, incluyendo, la Sagrada 

Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón, Puerto Olímpico, etc.   Tarde libre 

y alojamiento. 

 

Día 14- BARCELONA 

Desayuno, a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Barcelona para tomar vuelo de regreso 

a Buenos Aires, vía Madrid. Noche a bordo.  

 

Día 15 - BUENOS AIRES 

Arribo a Buenos Aires y fin de nuestros servicios. 
 

 
 

***Consulte posibilidad de adicionar noches en Madrid (al inicio del tour) o en Barcelona (al 

finalizar el tour*** 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

Madrid:  Rafael Atocha ****  https://bit.ly/30rneEc 

Lisboa:  Lutecia Design **** https://www.luteciahotel.com/ 

Fátima:  Regina **** https://regina.fatima-hotels.com/es/ 

Santiago (1):    Eurostars Gran Santiago **** https://bit.ly/2uLjEJ7 

Santander:             Palacio del Mar **** https://www.hotel-palaciodelmar.com/ 

Lourdes :  Eliseo **** http://www.hoteleliseolourdes.fr/ 

Barcelona:  Catalonia Atenas **** https://bit.ly/2uNA0kA 

 

 

 

https://bit.ly/30rneEc
https://www.luteciahotel.com/
https://regina.fatima-hotels.com/es/
https://bit.ly/2uLjEJ7
https://www.hotel-palaciodelmar.com/
http://www.hoteleliseolourdes.fr/
https://bit.ly/2uNA0kA
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Los precios se reconfirmarán al momento de hacer la reserva en firma, ya que las tarifas pueden 

variar en funcion de la disponibilidad de lugar de la compañía , fecha u oferta vigente. 

 

 

El Programa inlcuye: 

 

✓ Pasaje aéreo  internacional por IBERIA, clase turista, con 1 maleta hasta 23 kg por 

persona  

✓ Autocar de lujo 

✓ Guía profesional de habla hispana. 

✓  Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago y Barcelona. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante.  

✓ 13 noches de alojamiento en habitación doble con desayuno  

✓ Tasas hoteleras 

✓ Asistencia telefónica para emergencias 24 hrs. 

✓ Documentación completa 

✓  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. 

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

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓  Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

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

Masajes/Spa  

✓ Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

 

  

 


