LE INVITAMOS A UN VIAJE INOLVIDABLE
VISITANDO PORTUGAL Y TODA ESPAÑA

INCLUYENDO SANTUARIOS MARIANOS COMO FATIMA,
EL PILAR Y MONSERRAT. LLEGAREMOS COMO
PEREGRINOS A LA CATEDRAL DE SANTIAGO Y
VISITAREMOS TAMBIEN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA
EN MADRID CONSAGRADA POR JUAN PABLO II

SEPTIEMBRE 19-OCTUBRE 03, 2019

Por Solo.

$3,347.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$139.00 por pago efectivo o
cheque)

Habitación Individual
$775.00 adicional

Queridos Amigos, con gran alegría les invitamos a unirse a nosotros
para hacer un recorrido por Portugal y España, visitando lugares muy
especiales como el Santuario de Fátima, Santiago de Compostela,
Santuario del Pilar y de Monserrat. Además, visitaremos las bellas
capitales de Lisboa y Madrid, ciudades llenas de encanto como Oporto
en Portugal y en España Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada, Zaragoza y
la inigualable Barcelona. En cada ciudad estaremos visitando los lugares
de gran importancia histórica, así como sus mas bellas Catedrales,
Basílicas y monumentos. Disfrutaremos de un espectáculo de baile
flamenco y de deliciosos platos regionales. No se lo pierda. Llámenos ya.

Precio Incluye:
RESERVACIONES Y PAGOS:
* Pasaje ida/vuelta desde Miami por Iberia
* Traslados de llegada y salida.
* 13 Noches en hoteles de primera 4****
* 12 Días de excursiones con entradas
* Guía de habla hispana durante todo el recorrido
* Desayunos y cenas diarias.
* Espectáculo flamenco con copa.
* Impuestos de Hotel.
* Servicio de maleteros en los hoteles
* Impuestos de salida y seguridad de
Aeropuertos.

Precio No Incluye:
*Almuerzos diarios
* Propinas a guía, chofer y meseros ($ 90.00 P/P).
* Bebidas y Gastos personales

* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
EN CHEQUE EFECTIVO.
* MAYO 15,2019 - $ 1,200.00 p/p
* JULIO 31, 2019 - PAGO FINAL $1647.00 P/P)
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION
PENALIDADES POR CANCELACION:
* A partir de Abril 15, 2019 - $500.00 p/p
* Entre Mayo 15, 2019 a Julio 31, 2019 - $ 1500.00 p/p
* De Agosto 1ro, 2019 en adelante 100% de penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE
CANCELACION EN CASO DE EMERGENCIA O
ENFERMEDAD.

Para Reservaciones Llamar a
Blanca Páez al (305) 490-4318 O
Jorge Adriazola al (954)830-8928

ITINERARIO
Septiembre 19- Salida de Miami por Iberia a las 5:10PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexión por Madrid.
Septiembre 20- Llegada a Lisboa a las 9:10AM. Recepción y traslado al hotel. Excursión de la ciudad de Lisboa incluyendo la Torre de Belem,
Monasterio de los Jerónimos, Plaza de Rocío, Plaza de Comercio, Monumento Marques de Pombal y la Iglesia de San Antonio. Cena y alojamiento.
Septiembre 21- Salida de Lisboa temprano rumbo a Fátima. A su llegada tendrán una visita de la Capilla de las Apariciones y el Santuario donde se
encuentra el sepulcro de los pastorcitos. Después visitaran el pueblo de Ajustrel donde ellos vivían incluyendo la casa de Francisco y Jacinta y la
casa de Sofia donde se encuentra el lugar de la aparición del Ángel. En la noche después de la cena nos uniremos a Peregrinos de todo el mundo para
rezar el rosario y participar de la procesión de las antorchas. Alojamiento.
Septiembre 22- Salida de Fátima muy temprano rumbo a Santiago de Compostela. En el camino visitaremos la ciudad de Oporto, segunda en
importancia en Portugal. Podrán visitar el bello casco antiguo de esta bella ciudad junto al Duero. Continuación a Santiago. Cena y alojamiento.
Septiembre 23- Hoy tendremos la oportunidad de caminar un corto tramo como Peregrinos de Santiago antes de llegar a su famosa Catedral y Plaza.
Tendremos algún tiempo en el casco antiguo de esta ciudad y si el tiempo lo permite podremos celebrar la Misa del Peregrino y con un poco de
suerte veremos funcionar el Botafumeiro que es símbolo de esta Catedral. En la tarde visitaremos la ciudad costera de La Coruña, una de las más
bellas de Galicia con su Plaza del Obelisco, Plaza de María Pita donde podremos admirar el edificio del ayuntamiento. Regreso a Santiago. Cena de
paella y alojamiento.
Septiembre 24- Salida de Santiago rumbo a Madrid. Llegada en la tarde. Si el tiempo lo permite podrían explorar por su cuenta el área peatonal de
La Puerta del Sol, Plaza Mayor y Arcos de Cuchilleros donde encontraran muchas tabernas típicas con música, copas y tapas. Cena y alojamiento.
Septiembre 25- Visita de la ciudad de Madrid incluyendo la Gran Vía, Alcalá, Fuente de las Cibeles y Puerta de Alcalá, Puerta del Sol, Plaza Mayor,
Plaza España y Plaza de Oriente con entrada al bello Palacio de Oriente que es hoy residencia oficial de los reyes de España. A continuación,
visitaran la Catedral de la Almudena que fue consagrada por Juan Pablo II. Tiempo libre para visitar por su cuenta el Museo del Prado que ofrece
entrada gratis de 6PM a 8PM diariamente. Esto podría cambiar sin previo aviso. Recomendamos disfrutar de su magnífica colección. Cena y
alojamiento.
Septiembre 26- Salida de Madrid rumbo a Toledo. Disfrutaran de medio día de esta encantadora ciudad medieval visitando su Catedral con una
magnífica colección de pinturas del Greco, caminaran por sus tortuosas calles admirando su arquitectura antigua como el alcázar entre otros. De
regreso a Madrid tendrán entrada al Escorial. Este edificio monumental construido en el siglo XVI ha tenido muchas funciones desde hospital,
monasterio y hoy panteón de la realeza española. Regreso a Madrid. Espectáculo de baile flamenco con copas. Cena y alojamiento.
Septiembre 27- Comenzaremos nuestro día viajando al Sur rumbo a Córdoba. Aquí realizaremos la visita del antiguo barrio llamado “barrio judío”
con sus calles peatonales con bellos balcones andaluces. Aquí visitaran la famosa mezquita de Córdoba que data del tiempo de la ocupación mora en
España y que fue convertida en iglesia más tarde. Continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.
Septiembre 28- Visita de la ciudad de Sevilla incluyendo la entrada a la Catedral, una de las más bellas de España. Visita al Parque de María Luisa,
Plaza de España y el famoso Barrio peatonal de Santa Cruz. Tiempo libre en la tarde para explorar por su cuenta o llegarse a la Iglesia de la Virgen
patrona de Sevilla, la Virgen de la Macarena. En la noche podrían visitar alguna taberna o tablao en el Barrio de Santa Cruz y Plaza de Doña Elvira.
Cena y alojamiento.
Septiembre 29- Salida de Sevilla rumbo a Granada. Otra joya de Andalucía. A su llegada tendrán visita del impresionante conjunto monumental de
**La Alhambra y los Jardines del Generalife. Este palacio y jardines ha sido nombrado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Tiempo
para disfrutar por su cuenta de esta bella ciudad andaluza. Cena y alojamiento.
Septiembre 30- Salida de Granada rumbo a Zaragoza donde se encuentra el Santuario de la Virgen del Pilar “La Pilarica”. Aquí podrán tocar el pilar
donde la Virgen apareció al Apóstol Santiago y podrán ver su pequeña imagen. Tendrán algún tiempo para caminar por el casco antiguo de la ciudad
que rodea la Basílica y Plaza del mismo nombre. Esta noche disfrutaremos de una deliciosa “paella valenciana”. Alojamiento.
Octubre 01- Salida temprano de Valencia rumbo a Barcelona. de Zaragoza Llegada a Barcelona. A su llegada entrada en la Basílica de La Sagrada
Familia, obra maestra del gran arquitecto Gaudí y que aún se encuentra en construcción. Cena de una típica y deliciosa paella. Alojamiento.
Octubre 02- En la mañana se realizará una visita panorámica de Barcelona incluyendo la Plaza Cataluña, Paseo de la Gracia, las famosas Ramblas y
Barrio Gótico. Tomaremos un paseo por el barrio de Montjuic donde se encuentra, las famosas fuentes frente al Palacio Nacional construido para la
feria Mundial de 1929. Plaza de España y subiremos al tope de la colina de Montjuic donde disfrutaremos de una vista panorámica de toda la ciudad.
Paseo además por el anillo olímpico, construido para las olimpiadas de 1992. En la tarde visita al Santuario de Monserrat, situado en una
impresionante colina donde se encuentra la imagen de la Virgen negra venerada en Cataluña como patrona, honor que comparte con San Jorge. Cena
y alojamiento.
Octubre 03- Traslado a media mañana al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada a las 8:30PM. Fin de los servicios.

