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Santuarios Marianos / 19 Dias 

Fechas de Salida  

 

Abr.15 : 30 

May.15 : 07, 14, 21, 28 

Jun.15 : 04, 11, 18, 25 

Jul.15 : 02, 09, 16, 23, 30 

Ago.15 : 06, 13, 20, 27 

Sep.15 : 03, 10, 17, 24 

Oct.15 : 01, 08, 15 

Precios por Persona 

 
DBL  INDIV 

T.Alt 3853 4063 

T. Med 3708 3918 

 

El sumplemento Comidas incluye un total 9 de Almuerzos o Cenas en los lugares 

que se señalan 

 

Temporada : Unica , Alta , Media , Baj , * Extra , Moneda : USD 

Itinerario  

01 JUE. Lisboa.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio 

de su circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados 

en la recepción del hotel. 

 

02 VIE. Lisboa.- 

Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos 

acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes 

portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si 

lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la 

noche incluimos un traslado al Barrio Alto, lugar con numerosos restaurantes y 

casas de fados. 

 

03 SAB. Lisboa- Fatima- Marvao- Madrid.- CE 

Viajamos hacia el norte de Portugal. Conocemos  FÁTIMA, importante santuario. 

Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro y paramos en uno de los 

pueblos más bonitos de Portugal: MARVAO, con sus inmensas vistas, sus casas 

blancas y sus murallas.  Tras ello incluimos un almuerzo en típico restaurante. 

Paso a España. Llegada a MADRID al final del día. Por la noche incluimos un 

traslado a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos vinos en 

algún mesón. 
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04 DOM. Madrid 

Por la mañana tendremos una visita panorámica de la ciudad donde 

conoceremos los puntos monumentales más representativos. Posteriormente se 

ofrecerá opcionalmente una excursión a Toledo. En la noche le proponemos 

opcionalmente tomar una copa en un espectáculo flamenco. 

 

05 LUN. Madrid- San Sebastian- Burdeos.- AL 

Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos 

pasear por la playa de la Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a 

Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el 

centro de la ciudad. 

 

06 MAR. Burdeos- St Emilion- Lourdes.- 

Un tiempo en Burdeos por la mañana, su centro y el Puerto de la Luna fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente viajamos al bonito pueblo 

de ST. EMILION, en el centro de la región productora de los vinos de Burdeos. 

Tiempo para pasear y almorzar en este magnífico pueblo de piedra (incluimos un 

vino en un antiguo establecimiento). Continuamos después nuestra ruta hacia 

los Pirineos. Llegada a Lourdes a media tarde. Tiempo para conocer el santuario 

(sugerimos asistir a la procesión de las velas) Cena incluida 

 

07 MIE. Lourdes- Saint Bertrand- Carcasona- Andorra.- 

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT BERTRAND, pueblo medieval 

colgado en la montaña dominado por su gran catedral. Un tiempo para pasear 

antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas más hermosas de 

Europa. Seguimos hacia los Pirineos. Paso entre cumbres frecuentemente cubiertas 

de nieve y entrada en el pequeño país de ANDORRA. Cena incluida. 

 

08 JUE. Andorra- Montserrat- Barcelona.- 

Tiempo libre en ANDORRA; podrá efectuar compras o pasear. Tras la hora del 

almuerzo pasamos a Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al impresionante 

paraje donde se ubica el Monasterio de Montserrat, subimos entre 

espectaculares paisajes en el tren de cremallera (subida en tren cremallera 

incluida). Tras un tiempo para visitar el santuario continuamos a BARCELONA, 

llegada al final de la tarde. 

 

09 VIE. Barcelona- Costa Azul.- AL 

Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio Gótico, Las 

Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul 

atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar. COSTA AZUL, 

llegada al final del día. 

 

10 SAB. Costa Azul- Monaco- Venecia.- CE 

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en NIZA para 

disfrutar del paseo de los ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 

Principado Independiente de MÓNACO; en ruta hemos conocido las técnicas de 

fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la 

Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al 

final del día. Alojamiento en la zona de Mestre. 
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11 DOM. Venecia- Florencia.- CE 

En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde 

realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos 

hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde 

 

12 LUN. Florencia- Roma.- AL 

Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica de la 

ciudad durante la cual conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico 

de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en 

sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde. 

 

13 MAR. Roma.- CE 

Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una 

introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. 

Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado 

al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños 

restaurantes. 

 

14 MIE. Roma.- 

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles,  Capri y 

Pompeya. 

 

15 JUE. Roma- Pisa- Torino.- AL 

Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA 

tendremos ocasión de admirar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 

Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital 

del Piamonte. 

 

16 VIE. Torino- Ginebra- Paris.- 

Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo 

el Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 

en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves eternas. Seguimos 

ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto 

al hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada 

sobre las 21:00 h. 

 

17 SAB. Paris.- CE 

Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos 

jardines y visita panorámica en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. 

Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre... ¿se 

anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas? NOTA: Según ubicación 

del hotel y por motivos organizativos el traslado a Versalles podrá ser realizado tras 

la visita panorámica. 

 

18 DOM. Paris.- 

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo 

en barco por el río Sena, Barrio Latino y Catedral. 

 

19 LUN. Paris.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  
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Precio Incluye 

 Boleto Aéreo Quito – Lisboa – Paris - Quito 

 Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar con guía de 

habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 

maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

 Incluye traslado de llegada y traslado de salida 

 Excursion: Versalles en Paris. 

 Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia. 

 Visita Panorámica en: Lisboa, Madrid, Venecia, Florencia, Roma, Paris. 

 Traslado Nocturno: Barrio Alto en Lisboa, Plaza Mayor en Madrid, 

Trastevere en Roma, Barrio de Montmartre en Paris. 

 Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia. 

 Entradas: Bodegas de vino en St Emilion, Fábrica de cristal de Murano en 

Venecia. 

 Funicular: Monasterio en Montserrat en Montserrat. 

 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Marvao, Lourdes, Andorra. 

 Impuestos Aéreos 

 Tasas Aeroportuarias 

 IVA de Turismo 

 Seguro de Viaje de Cortesía 

 Canguro Viajero 

 Impuestos Hoteleros 

 


